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administración colegio de administración para el desarrollo(adm)

a

ADM211 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (3 Cr.) (CG)
Estudio de la evolución y alcance de las teorías, principios, fundamentos y 
prácticas de la administración moderna con énfasis en las funciones de planea
ción, organización, dirección, liderazgo y control. Se destaca la importancia 
del desarrollo de habilidades gerenciales y de un espíritu emprendedor para 
una administración eficiente de las organizaciones.

ADM212 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (3 Cr.) 
Requisito: ADM211.
Estudio de la interacción de la organización con los individuos y grupos que 
la conforman. Se hace énfasis en la importancia del recurso humano para el 
logro de las metas organizacionales. Se trabaja con teorías y modelos  orien
tados al desarrollo de la competencia administrativa necesaria para analizar, 
entender, predecir y guiar el comportamiento individual, grupal y organiza
cional, con el fin de alcanzar altos niveles de productividad y de satisfacción 
laboral de su gente.

ADM315 ENTORNO LEGAL DE LOS NEGOCIOS (3 Cr.) 
Requisitos: Estudiantes de 3er Año y currículo común del CAD nivel 
100/200.
Estudio del marco jurídico en el que opera una empresa. Análisis del rol del 
empresario en sus relaciones de carácter legal,  tanto al interior de la empre
sa como al exterior de la misma con los sectores privado y público. Se hace 
énfasis no solo en los aspectos legales que regulan el desempeño de las em
presas existentes sino también en aquellos que norman la creación de nuevas 
organizaciones. 

ADM320 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES (3 Cr.)
Requisitos: MAT350 y currículo común del CAD nivel100/200.
Estudio de las teorías y conceptos relacionados con el diseño, operación y 
control de sistemas productivos en organizaciones de servicios e industrias. 
Se cubren temas tales como estructuración de procesos, utilización de la ca
pacidad instalada, manejo de inventarios, control de calidad, distribución del 
trabajo, mantenimiento, etc.

EMP201 EMPRENDIMIENTO  (3 Cr.)
Curso de Colegio General, diseñado para crear en los estudiantes el espiritu 
emprendedor en cualquiera de las especialidades. Durante el curso los alum
nos van a aprender todas las herramientas y principios administrativos con un 
enfoque claro de emprendimiento.

EMP340  CREATIVIDAD EMPRESARIAL (3 Cr.) 
Requisitos: ADM315, ADM320, FIN310, MAK301.
Desarrolla el concepto de creatividad empresarial como una disciplina sus
ceptible de adquirirse y mejorarse sistemáticamente con la práctica y con el 
tiempo. Estudia al emprendedor como el agente creativo que da vida a esta 
disciplina. A través del análisis cuidadoso de vivencias, experiencias, iniciati
vas, éxitos y fracasos empresariales prepara a los estudiantes en la búsqueda 
creativa de oportunidades de negocios. Ofrece los conceptos y técnicas apro
piadas para la elaboración de un plan de negocios conducente a la realización 
de una creación empresarial.

ADM350  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y currículo común del CAD ni
vel100/200.
Estudio de las diferentes áreas de trabajo de la administración moderna en 
materia de recursos humanos: planeación, investigación y estructuración de 
bases de datos, diseño de puestos, reclutamiento y selección, salarios y com
pensaciones, evaluación del desempeño, capacitación, desarrollo de carrera, 
salud, seguridad e higiene ocupacional, bienestar social y relaciones laborales. 
Se hace énfasis en cómo hacer para que la administración de los recursos hu
manos logre proporcionar los incentivos indicados para que la empresa pueda  
contar con individuos motivados y comprometidos con la consecución de los 
propósitos organizacionales.

ADM370  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (3 Cr.) 
Requisitos: Estudiantes de tercer año, ADM315, FIN310, MAK301.
Proceso de determinar o revisar la visión, misión, estrategias, objetivos y me
tas de una organización, con base en un adecuado análisis del ambiente interno 
(debilidades y fortalezas) y del ambiente externo (amenazas y oportunidades). 
Se hace énfasis no solo en la importancia del estudio de las situaciones  actua

les de la empresa sino en el desarrollo de una actitud proactiva que permita 
anticipar los cambios que tienen implicaciones estratégicas. 

ADM400  ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD TOTAL (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de 4o. Año, ADM315, ADM320, FIN310, MAK301.
Estudia la planeación, el control y el mejoramiento continuo de la calidad 
como un ciclo continuo que requiere de la coordinación, participación y com
promiso de los recursos humanos. Se hace énfasis en la importancia de esta
blecer una filosofía de la calidad acompañada por una práctica consciente de 
la misma, utilizando conceptos cualitativos y cuantitativos del control de la 
calidad total, tanto en la producción de bienes como en la prestación de servi
cios, con el fin de obtener una ventaja competitiva duradera para la empresa. 
Temas como reingeniería y benchmarking se estudian como estrategias para 
el mejoramiento continuo de la empresa.

ADM410  NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO (3 Cr.) 
Requisitos: Estudiantes de Cuarto Año, ADM 315, FIN310, MAK301.
Desarrollo del conocimiento y las habilidades fundamentales para el desarrollo de 
un rol de liderazgo en  diferentes niveles  de la vida personal, organizacional y em
presarial. Se hace énfasis en las técnicas y estrategias de negociación en el proceso 
de toma de decisiones, así como los elementos estructurales y tácticos que hay que 
tener en cuenta en la solución de conflictos. Destaca la capacidad de liderazgo y de 
negociación como recursos fundamentales, tanto para los administradores de empre
sas ya existentes como para los creadores de nuevos negocios.

ADM413  ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GERENCIAL (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de 4o. Año, ADM315, ADM320, FIN310, MAK301.
Estudio de la naturaleza, función y puesta en marcha de sistemas de información 
gerencial en las empresas. Analiza el concepto de sistema, el ciclo de vida del 
mismo, los requerimientos administrativos para su buen funcionamiento, proce
dimientos para la recopilación de datos,  técnicas para su documentación, etc. 
Hace énfasis en la utilización de estudios de factibilidad, estándares y análisis 
de costo/beneficio para la adquisición y creación de programas de software y 
equipos de hardware.

ADM450  PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de 4o. Año.
Análisis del cambio y la globalización como aspectos importantes de la época 
contemporánea. Se examinan sus implicaciones a nivel personal, cultural y or
ganizacional, las posibles estrategias para crear condiciones favorables para su 
administración adecuada, así como los riesgos de una administración inadecua
da. Se hace énfasis en la importancia de la participación del individuo como el 
responsable del alcance de las metas organizacionales, así como su orientación 
al logro de sus metas personales.

EMP470  PROYECTOS EMPRESARIALES (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes 4o. Año, ADM315, ADM320, ADM340, FIN310, 
MAK301
Integración de los conocimientos obtenidos en finanzas, economía, marketing, 
administración y seguros para la identificación y preparación rigurosa y creativa 
de proyectos e iniciativas empresariales que basados en un plan de negocios cui
dadosamente elaborado por el estudiante permita hacer una realidad el negocio 
planteado. Temas como oportunidades de financiamiento, creación de pequeñas 
empresas y el manejo de rápido crecimiento contribuyen a reforzar las decisio
nes con relación a la creación de nuevos negocios. Enfasis en la evaluación 
financiera para determinar técnicamente la conveniencia o no de la puesta en 
práctica del plan de negocios en cuestión. Formulación de estrategias adecuadas 
para el arranque exitoso de la nueva empresa.

ADMe01 ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE ADMINISTRACIÓN (13 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un profesor aprobados por el Decano 
del Colegio. No sustituye a cursos requeridos por el área.

ADMS00 SEMINARIOS (1 Cr.) 
Seminarios sobre temas específicos correspondientes a la especialidad de Ad
ministración.

ADM 421 ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
Estudiante de tercer y cuarto año
El curso analiza la nueva relación entre la empresa y la gestión ambiental.  A 
diferencia de enfoques anteriores, se enfatiza el aporte de la gestión ambiental a 
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ADM211AA  PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (3 Cr.)
Estudio de la evolución y alcance de las teorías, principios, fundamentos y 
prácticas de la administración moderna con énfasis en las funciones de planea
ción, organización, dirección, liderazgo y control. Se destaca la importancia 
del desarrollo de habilidades gerenciales y de un espíritu emprendedor para 
una administración eficiente de las organizaciones.

ADM212AA  COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL (3 Cr.)
Requisito: ADM211AA
Estudio de la interacción de la organización con los individuos y grupos que 
la conforman. Se hace énfasis en la importancia del recurso humano para el 
logro de las metas organizacionales. Se trabaja con teorías y modelos orien
tados al desarrollo de la competencia administrativa necesaria para analizar, 
entender, predecir y guiar el comportamiento individual, grupal y organiza
cional, con el fin de alcanzar altos niveles de productividad y de satisfacción 
laboral de su gente.

ADM315AA  ENTORNO LEGAL DE LOS NEGOCIOS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes 3er. Año y currículo común del CAD nivel 100/200. 
Estudio del marco jurídico en el que opera una empresa. Análisis del rol del 

empresario en sus relaciones de carácter legal, tanto al interior de la em
presa como al exterior de la misma con los sectores privado y público. Se 

hace énfasis no solo en los aspectos legales que regulan el desempeño de 
las empresas existentes sino también en aquellos que norman la creación de 
nuevas organizaciones.

ADM320AA   ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES (3 Cr.)
Requisitos: MAT350 y currículo común del CAD nivel100/200. 
Estudio de las teorías y conceptos relacionados con el diseño, operación y 
control de sistemas productivos en organizaciones de servicios e industrias. 
Cubre temas tales como estructuración de procesos, utilización de la capa
cidad instalada, manejo de inventarios, control de calidad, distribución del 
trabajo, mantenimiento, etc.

ADM350AA  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de 3er. Año y currículo común del CAD nivel 
100/200. 
Estudio de las diferentes áreas de trabajo de la administración moderna en 
materia de recursos humanos: planeación, investigación y estructuración 
de bases de datos, diseño de puestos, reclutamiento y selección, salarios 
y compensaciones, evaluación del desempeño, capacitación, desarrollo de 
carrera, salud, seguridad e higiene ocupacional, bienestar social y relacio
nes laborales. 
Se hace énfasis en cómo hacer para que la administración de los recursos hu
manos logre proporcionar los incentivos indicados para que la empresa pueda 
contar con individuos motivados y comprometidos con la consecución de los 
propósitos organizacionales.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo 
ADM211-AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo 
y se encuentran descritos en su área correspondiente (por ejemplo 
ADM211-AA es el mismo curso que ADM211 y su descripción se 
encuentra en ADM).

administración de empresas colegio de tecnologías(adm
-aa)

AGR100AA  INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA (3 Cr.)
El curso cubre temas como la historia de la agricultura; domesticación de 
plantas y animales; estadísticas agrícolas; sistemas de producción; realidad 
agrícola nacional; aporte de los principales rubros agrícolas a la nutrición; 
problemas ambientales que afectan a la agricultura; y análisis de las principa
les leyes relacionadas con el sector agropecuario.

AGR203AA  FISIOLOGÍA VEGETAL (3 Cr.)
Requisito: BIO202
Funcionamiento de las plantas. Absorción de agua, transpiración y nutrición 
vegetal. Fotosíntesis y respiración. Hormonas vegetales, mecanismos de adapta
ción de las plantas al ambiente y optimización de la producción agrícola.

AGR211AA  SUELOS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (3 Cr.)
Requisito: QUI121
El suelo y su formación. El material parental, el clima, la topografía, la ve
getación y los organismos del suelo. Propiedades físicas y químicas de los 
suelos. La humedad del suelo. Perfiles y clasificación. Principios de manejo y 
conservación de suelos. Laboratorio.

AGR213AA  HORTICULTURA (3 Cr.)
Requisito: AGR203AA
Estudio de las especies hortícolas de mayor importancia económica.  Manejo 
del cultivo: establecimiento de viveros, transplante, siembra directa, fertili
zación, protección, cosecha y manejo, poscosecha.  Cultivo hidropónico de 
hortalizas.  Producción de hortalizas para la agroindustria, exportación y co
mercialización.

AGR221AA  FERTILIDAD Y MANEJO DE SUELOS (3 Cr.)
Requisito: AGR211
Nutrientes vegetales en el suelo. Contenido de arcillas y capacidad de in
tercambio catiónico. Materia orgánica y mineralización. El pH del suelo. 
Fertilizantes químicos y naturales. Abonos verdes. Uso adecuado del suelo 

y control de la erosión. Mejoramiento y conservación de la fertilidad del 
suelo. Laboratorio.

AGR222AA  NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL (3 Cr.)
Requisitos: QUI121, BIO140
Principales nutrientes. Valor nutritivo de los alimentos. Requerimientos nu
tricionales de animales domésticos. Crecimiento y desarrollo. Problemas 
nutricionales y posibles soluciones. Preparación de alimentos balanceados.  
Reproducción animal. Inseminación artificial. Desarrollo y transplante de 
embriones. Clonación. Selección, sistemas de apareamiento y mejoramiento 
genético.

AGR223AA  FRUTICULTURA (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Establecimiento de huertos frutícolas tradicionales y no tradicionales. 
Frutales andinos endémicos e introducidos. Frutales semitropicales y tropica
les. Selección de cultivares. Propagación sexual y asexual. Injertos y podas. 
Fertilización y protección de las plantas. Manejo poscosecha del producto. 
Industrialización, comercialización y exportación.

AGR225AA  MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (3 Cr.) 
Requisitos: FIS110CC, AGR211AA
Motores de combustión interna. Tractores e implementos. Laboreo del suelo y 
sus efectos. Labranza reducida. Implementos para tracción animal. Nivelación 
del suelo. Sistemas de riego y equipos. Suelos inundados y drenajes. Uso efi
ciente del agua. Cosecha y equipos.

AGR227AA  MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA (3 Cr.)
Requisito: BIO140AA
Introducción al estudio de la estructura, morfología y sistemática de virus, 
bacterias y hongos. Se analizan tanto microorganismos nocivos en agricultura 
como microorganismos utilizados en control biológico de plagas y enferme
dades de plantas.

AGR234AA  MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS (1 Cr.)
Requisitos: FIS210AA, AGR211AA
Se estudia la relación sueloplantaagua, las constantes hídricas y los métodos 
para medir la humedad del suelo. Evapotranspiración. Requerimientos de agua 
por los cultivos. Cálculos de dosis, intervalo, tiempo de riego. Estructuras 

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA es 
el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en ADM).

agricultura sostenible colegio de tecnologías(agr
-aa)

a
la competitividad de las empresas. Se hace  un repaso de conceptos tales como 
“Producción más Limpia”, y certificados, sellos y etiquetas ambientales corpora
tivas. Se analizan también las implicaciones de la gestión ambiental para los ad

ministradores de la empresa, las nuevas oportunidades de negocios en “mercados 
verdes”, y las tendencias globales de “responsabilidad corporativa ambiental y 
social” en varias áreas empresariales.
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hidraúlicas y métodos modernos de riego, aspersión y goteo. Topografía, sis
temas de almacenamiento de agua, cuencas hidrográficas.

AGR311AA  CULTIVOS I (SIERRA) (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Estudio de los principales cultivos agronómicos de climas templados usados 
en la alimentación humana y en procesos industriales. Botánica y evolución 
de estos cultivos. Prácticas agronómicas: preparación del suelo, selección de 
semillas, siembra, fertilización, protección de los cultivos. Cosecha, industria
lización y comercialización.

AGR312AA  PRODUCCIÓN ANIMAL I (3 Cr.)
Requisito: AGR222
Producción de rumiantes. Ganado de leche y carne. Ovinos, caprinos y camé
lidos. Tipos y razas. Alimentación y reproducción. Adaptación a diferentes 
ambientes. Sistemas de producción. Enfermedades y manejo. Procesamiento, 
industrialización y comercialización de los productos.

AGR314AA  TECNOLOGÍA DE SEMILLAS (3 Cr.)
Requisito: AGR210CC
Reproducción sexual y asexual. Generación de variedades autógamas y aló
gamas. Registro y certificación. Categorías de semilla. Manejo de campo, 
cosecha, procesamiento, tratamiento, diferenciación, almacenamiento y co
mercialización de semilla. Sistema de producción convencional y artesanal de 
semilla.  Control de calidad.

AGR322AA  PRODUCCIÓN ANIMAL II (3 Cr.)
Requisito:  AGR222
Animales monogástricos. Cerdos, gallinas, avestruces, pavos, codornices, co
nejos, cuyes y abejas. Tipos y razas. Alimentación y reproducción. Adaptación 
a diferentes ambientes. Sistemas de producción, manejo y enfermedades. 
Industrialización y comercialización de los productos.

AGR324AA  ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA  (3 Cr.)
Requisito: AGR227AA
Estudio de morfología y sistemática de insectos y ácaros. Análisis de las princi
pales plagas de interés agrícola. Insectos y ácaros utilizados en el control bioló
gico. Conceptos del manejo integrado de plagas.  
Identificación de insectos: morfología, metamorfosis, tipos de larvas. Insectos 
con metamorfosis completa: lepidópteros, coleópteros, dípteros, ortópteros. 
Insectos con metamorfosis incompleta: thisanopteros, homópteros, hemípteros. 

Acaros: morfología, hábitos de vida. Manejo convencional de insecticidas y 
acaricidas: mecanismos y modos de acción; clasificación por su origen químico, 
mecanismo de acción y categoría toxicológica. Herbicidas: mecanismo y modo 
de acción. Manejo no convencional de plaguicidas: métodos legales, físicos, 
orgánicos y biológicos. Uso seguro de plaguicidas. Manejo integrado: plagas 
claves, potenciales, ocasionales y migratorias. Técnicas de protección en papa, 
maíz, tomate riñón, rosas, fríjol, frutilla, babaco, frutales de hoja caduca, cítri
cos, palma africana, arroz, café.

AGR330AA  CULTIVOS II (Trópico) (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Estudio de los principales cultivos tropicales: banano, abacá, arroz, café, 
cacao, algodón, oleaginosas, piña, papaya, maracuyá, macadamia, palmi
to y otros. Propagación de plantas, fertilizantes, protección de los cultivos. 
Cosecha, comercialización e industrialización.

AGR401AA  CULTIVOS CONTROLADOS (3 Cr.)
Requisitos: AGR212AA, AGR223AA
Manejo de invernaderos, tipos de invernaderos, materiales para invernaderos, 
control de clima y riego, control de luminosidad y temperatura.

AGR422AA  FLORICULTURA (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Especies ornamentales de importancia económica. Selección de material. 
Sistemas de propagación de plantas. Establecimiento de viveros. Uso de 
invernaderos y de casas de mallas. Injertos. Sincronización de la floración. 
Comercialización interna y exportación del producto.

AGR424AA  PROYECTOS AGROPECUARIOS (3 Cr.)
Requisito: ECN203
Importancia de la preparación de proyectos. Aspectos básicos en la preparación 
de proyectos agropecuarios. Pasos que deben seguirse en la estructuración de 
un proyecto. Fuentes de financiamiento. Formas y métodos de evaluación de 
proyectos. Planificación estratégica y uso de indicadores. Consideraciones so
ciales y económicas de los proyectos de inversión en el sector agropecuario.

AGR485AA  MANEJO POSCOSECHA (3 Cr.)
Requisitos:  AGR223, AGR311
Cosecha. Importancia de la poscosecha. Fundamentos fisiológicos.  Métodos. 
Equipos y maquinarias. Poscosecha de frutas, flores y granos. Cuartos fríos 
y calientes.

american studies colegio de artes liberales(ams)
AMS200  TOPICS IN THE AMERICAN STUDIES (3 Cr.) This course will deal with special topics on American Studies.

ANT201  ANTROPOLOGÍA CULTURAL (3 Cr.)
Una revisión de las principales teorías antropológicas. Se estudiará la diver
sidad humana en cuanto a la organización social, económica y cultural. Se 
analizarán grupos humanos de diferentes áreas del mundo. 

ANT220  INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA (3 Cr.)
Introducción a las técnicas y los métodos de la arqueología. Se analizarán al
gunas de las principales teorías de la arqueología moderna. Se tomarán ejem
plos de diferentes áreas con énfasis en Ecuador. 

ANT260 SOCIEDADES AMAZÓNICAS: 
SOCIEDAD, ECOLOGÍA Y DESARROLLO (3 Cr.)
Discute las principales características ecológicas, socioeconómicas y políticas de 
las sociedades de forestas tropicales. Analiza el impacto de los procesos de desa
rrollo y explotación de los recursos naturales en la Amazonía y la búsqueda de 
alternativas para promover la diversidad biológica, lingüística y cultural del área. 

ANT300  ANTROPOLOGÍA ANDINA (3 Cr.)
Tiene como objeto el analizar los diferentes grupos humanos que viven en el 
área andina. Se estudiarán estos grupos en términos de sus diferentes historias, 
relaciones económicas, étnicas y cosmológicas. Se analizarán los diferentes 
problemas que enfrentan estas sociedades y la manera en la cual los han con
frontado. En el verano este curso se ofrece en inglés.

ANT315  ETNOGRAFÍA (3 Cr.)
Ayudará al estudiante a desarrollar y aplicar diferentes conceptos y métodos 
desarrollados por los antropólogos en la investigación y estudio de los dife

rentes grupos sociales. Se organizarán salidas de campo a diferentes áreas 
cercanas a Quito. 

ANT320  ANTROPOLOGÍA MÉDICA (3 Cr.)
Trata de las principales enfermedades que afectan a las personas. Se pone 
énfasis en las enfermedades que afectan a aquellos que viven en las regiones 
más pobres del planeta. Se analizan las diferentes maneras en las cuales las 
personas confrontan dichas enfermedades y la interacción entre los modelos y 
prácticas de la medicina occidental cosmopolita y las prácticas locales.

ANT340  ANTROPOLOGÍA DE LA RELIGIÓN (3 Cr.)
Este curso trata sobre las diferentes aproximaciones al mundo espiritual en 
varias culturas y regiones del mundo. Se analizarán diferentes teorías antro
pológicas sobre la religión y sus implicaciones. 
El curso estudiará los procesos simbólicos y rituales que caracterizan a dife
rentes religiones.

ANT350  LENGUA Y ETNICIDAD EN ECUADOR (3 Cr.)
Este curso describe la importancia comunicativa del lenguaje en sociedades mul
tilingües. Tomando como punto de partida el estudio de la diversidad lingüística 
y cultural, analiza los aspectos de socialización lingüística y su aplicación en los 
procesos educativos de comunicación y desarrollo científico y tecnológico.

ANT360  ARQUEOLOGÍA ANDINA (3 Cr.)
El curso examina el desarrollo de diferentes sociedades en el área andina. Se 
analiza además la manera en la que los factores medioambientales, sociales, 
económicos y culturales han afectado la configuración de los diversos grupos 

antropología colegio de artes liberales(ant)

ECamire
Highlight
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ARQ104 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA I (3 Cr.) 
Requisito: Admisión.
Introduce a los estudiantes a los estudios profesionales de arquitectura, bus
cando la adquisición de habilidad y conocimientos instrumentales al igual que 
la comprensión del diseño visual y arquitectónico básicos. Presenta fundamen
tos y principios de la composición arquitectónica a través de ejercicios bi y 
tridimensionales. Mediante procesos de abstracción se empieza a comprender 
temas como contraste, movimiento, equilibrio, proporción, ritmo, etc. y al 
igual que el uso de elementos típicamente arquitectónicos como la pared, la 
escalera, la puerta, la ventana, etc.

ARQ105 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA II (3 Cr.) 
Requisito: ARQ. 104
Se continúa y profundiza con algunos de los aspectos del curso anterior. Se 
plantean ejercicios de diseño arquitectónico que significan una interrelación 
entre aspectos analíticos y sintéticos que definen el proceso de diseño arqui
tectónico. Se continúa con la adquisición de habilidades y conocimientos ins
trumentales básicos.

ARQ111  DIBUJO ARQUITECTÓNICO I  (3 Cr.) 
Requisito:  Admisión 
El curso utiliza el sketch o croquis para mirar la forma y espacios arquitectóni
cos en términos de contorno y condiciones de borde. Se espera de los estudian
tes no solo que adquieran un alto nivel de destreza en el dibujo libre, a mano alza
da, sino que sus exploraciones cubran los campos experienciales y conceptuales 
de la representación arquitectónica. Se prefiere la expresión y control de la línea 
como método de dibujo enfatizando los aspectos de observación y composición.  
El curso interactúa directamente con Fundamentos de la Arquitectura II.

ARQ114  DIBUJO ARQUITECTÓNICO II  (3 Cr.) 
Requisito: ARQ111
El curso busca desarrollar en los estudiantes habilidades en el uso de varios 
tipos de dibujo esenciales para la exploración y representación de ideas. A 
través de una serie de ejercicios cuidadosamente elaborados, los estudiantes 
se familiarizan y comprenden el significado de la representación planimétrica 
y tridimensional. Se estudian los dibujos de proyección: la planta, el corte, la 
fachada, la axonometría, el corte fugado y la perspectiva, utilizando la técnica 
del dibujo con lápiz y rapidógrafo.  El curso está estrechamente vinculado con 
Fundamentos de la Arquitectura I.

ARQ212   TALLER DE FORMACIÓN I (6 Cr.)
Requisitos: ARQ105, ARQ114 y ARQS16
El taller presenta a los estudiantes el lenguaje básico del diseño arquitectóni
co. Por medio de ejercicio bi y tridimensionales se exploran aspectos concep
tuales y preceptúales tales como escala, ordenamiento, composición, etc.  en 
contextos espaciales no edificados . El análisis espacial y sus consecuencias 
en la forma arquitectónica, la necesidad de metodología para el proceso de 
diseño y el desarrollo de habilidades de comunicación tanto verbal como no 
verbal son enfatizadas durante el transcurso del taller.

ARQ213  TALLER DE FORMACIÓN II (6 Cr.)
Requisito: ARQ212
La secuencia se continúa introduciendo de manera abstracta a las nociones de: 
formaespacio, programaactividad, lotecontexto, buscando paralelamente un 
mayor desarrollo de habilidades. El concepto del diseño arquitectónico como 
proceso es firmemente establecido, los ejercicios y requerimientos enfatizan 

el proceso y no el resultado final. Los aspectos anteriormente mencionados al 
igual que una comprensión introductoria de la construcción y de los sistemas 
estructurales son explorados a través de edificios simples.

ARQ230  HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I (3 Cr.)
Requisito: Estudiante de Arquitectura
Estudia la arquitectura como fenómeno cultural y social desarrollada durante 
el período comprendido  entre 1750 y 1900 desde sus orígenes en el iluminis
mo hasta los primeros experimentos de principios de siglo, incluyendo el Art 
Nouveau. Temas que se exploran en las implicaciones de la revolución indus
trial tanto en la arquitectura como en la conformación de la ciudad moderna, 
las reformas para las artes aplicadas, la relación con la ingeniería.

ARQ231  HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II (3 Cr.)
Requisito: ARQ230
Estudia la arquitectura como fenómeno cultural y social desarrollada durante 
el período 1900  1960. Desde las vanguardias de principio de siglo hasta los 
primeros cuestionamientos del estilo internacional a mediados del Siglo XX.

ARQ240  CONSTRUCCIONES I (3 Cr.)
Requisito: ARQ105
El curso familiariza a los estudiantes con los conceptos, materiales, realidades de 
la construcción y otros factores que han impactado en el desarrollo de la tecnología 
utilizada por la Arquitectura. Presenta en forma global el proceso de construcción. 
La materia es organizada alrededor de los siguientes aspectos:  Los sistemas 
constructivos históricamente predominantes: madera, mampostería, hierro y 
acero, concreto, otros materiales.  Elementos constructivos principales y su 
comportamiento estructural.  El tol de la tecnología en la construcción.

ARQ241  CONSTRUCCIONES II (3 Cr.)
Requisito: ARQ240
La comprensión de las tecnologías constructivas y las propiedades de los mate
riales son referencias básicas para la realización de los ensambles constructivos. 
El conocimiento de las propiedades físicas y arquitectónicas de los materiales, 
sus funciones y comportamiento son analizados en relación a su impacto en los 
ensambles prefabricados o realizados en obra. Las envolturas de los edificios 
en diferentes materiales son estudiadas como subsistemas con diferentes com
ponentes y propiedades. El detalle constructivo es como el resultado de una 
metodología específica y del aporte de varios participantes.

ARQ294  CAD (3 Cr.)
Requisito: ARQ114
El curso presenta una visión global de los usos del computador  en Arquitectura. 
Es una introducción al software más difundido tanto para usos generales (pro
cesador de palabras, hojas electrónicas, bases de datos) como particulares 
en Arquitectura  (diseño asistido por computador y otras aplicaciones). El 
Autocad se explora en diseños elementales y aplicaciones de dibujo. Se apli
can comandos y procedimientos básicos bidimensionales para la generación 
de las fachadas, cortes y plantas de una casa.

ARQ312  TALLER DE FORMACIÓN III (6 Cr.)
Requisito: ARQ213
Las investigaciones del taller anterior se continúan, los estudiantes profundizan 
su comprensión del diseño como proceso. La condición lotecontexto es estu
diada en su relación con el edificio. Las condiciones prácticas y conceptuales 

arquitectura colegio de arquitectura y diseño interior(arq)

humanos en el pasado. Se realizan salidas de campo para demostrar con ejem
plos específicos los temas tratados en clase.

ANT370  TEORÍAS ANTROPOLÓGICAS (3 Cr.)
Este curso ofrece al estudiante una visión histórica de las diversas teorías ela
boradas por la Antropología para dar cuenta de los procesos socioculturales 
de los conglomerados humanos. Se revisarán críticamente las teorías del siglo 
XIX, como el evolucionismo, difusionismo, y darwinismo social. Para el si
glo XX, el particularismo histórico, cultural y personalidad, funcionalismo, 
antropología social británica, estructuralismo francés, materialismo cultural, 
antropología simbólica y postmodernismo. Se espera dotar al estudiante de 
capacidad crítica para discernir los aportes y limitaciones de estas teorías, 
muchas de las cuales ejercen influencia hasta la actualidad.

ANT380  ECOANTROPOLOGÍA (3 Cr.)
Este curso analiza la relación entre las personas y su medio ambiente, tanto en 

términos de las estrategias productivas, las relaciones sociales y las relaciones 
con el mundo espiritual. El curso enfatizará el área andina.

ANT385e  HUMAN ECOLOGIES AND MARITIME SOCIETIES (3 Cr.)
This course will study the diverse manners in which humans have adap
ted to the sea and coastal environments, as well as the impact of their 
adaptation. We will examine the relationship that people have with their 
environment, in particular the sea, and the way their cultural and eco
nomic practices are shaped by these interactions. We will analyze the 
complex interactions between cycles of marine animals and the people 
who depend on them.

ANTE01 ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE ANTROPOLOGÍA (3 Cr.) 
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el/la 
Decano/a del Colegio. No sustituye a cursos requeridos por el área. 
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de la tectónica (aspectos poéticos o técnicocualitativos de la construcción) se 
exploran a través del reconocimiento de las propiedades de los materiales y en
sambles. Se estudian edificios simples y complejos, individualmente y en grupo. 
Se espera de los estudiantes un desarrollo sintético total del edificio simple y 
una habilidad mínima en el manejo de edificios complejos y agrupaciones. Se 
enfatiza la estructura como determinante de la forma.

ARQ313  TALLER DE FORMACIÓN IV (6 Cr.)
Requisito: ARQ312
Los aspectos de tectónica, lugar o programa se tornan más complejos por la 
introducción de tipologías edificatorias compuestas en contextos urbanos con 
características sociales y culturales específicas. Los estudiantes deben adquirir 
una destreza general en la síntesis de edificios complejos e integrar los sis
temas relacionados. Se introducen conceptos contemporáneos de diseño. El 
estudiante debe lograr un reconocimiento de la lógica y las consecuencias de 
las formas arquitectónicas.

ARQ325  ESTRUCTURAS I (3 Cr.)
Requisitos: ARQ241, ARQ213
Estática y leyes de equilibrio. La partícula, los sistemas de partículas, los cuer
pos rígidos. Análisis estructural. Vinculación, apoyos y grados de flexibilidad. 
Sistemas isostáticos y estáticamente indeterminados. Diagramas de esfuerzos 
internos. Resistencia de materiales en elementos uniaxiales. Tracción y com
presión simples. Flexión simple. Flexocompresión y deformación. Torsión. 
Pandeo de elementos en compresión.

ARQ332   HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA III (3 Cr.)
Requisito: ARQ231
El curso se inicia con las revisiones y formulaciones teóricas que tienen lugar a 
principios de los 60’s. Temas como tipología,  racionalismo, autonomía, contex
tualismo y regionalismo, la herencia del Movimiento Moderno, formulaciones 
sobre el Postmodernismo en confrontación a posiciones postvanguardistas, son 
analizadas en términos de cambio en el discurso y cambio en la forma. Se estu
dia casos individuales de maestros contemporáneos buscando clarificar a través 
de su ejemplo, la relación fundamental entre pensamiento y obra.

ARQ394  CAD 3D (3 Cr.)
Requisito: ARQ294
El curso está diseñado para que los estudiantes puedan aplicar los medios 
digitales en su trabajo de taller. El énfasis es en la generación de imágenes 
y modelos tridimensionales y en “rendering”. Los estudiantes son animados 
más a exploraciones estructuradas que a la simple documentación. En la 
primera mitad del curso se asignan ejercicios prácticos en edificios simples 
enfatizando la comprensión técnica, la expresión artística y el desarrollo de 
una actitud crítica. En la segunda parte del curso los estudiantes aplican los 
conocimientos adquiridos en su trabajo personal de taller bajo la tutoría del 
instructor. El énfasis es la generación de imágenes tridimensionales y la inte
racción de diferentes programas.

ARQ416  TALLER DE FORMACIÓN V (6 Cr.)
Requisito: ARQ313
El énfasis de proyección es en edificios complejos y en diseño urbano. En este 
nivel los estudiantes deben demostrar dominio en los aspectos de recolección de 
datos, análisis, programación, diseño del edificio desde el sketch al detalle arqui
tectónico, definición de la estructura, sistemas constructivos, paisajismo y otros 
conocimientos relacionados. Los estudiantes deben comprender que todo diseño 
es más que un ensamble de las partes que lo constituyen, que la Arquitectura es un 
vehículo para explorar las complejidades de la sociedad contemporánea.

ARQ417418   TALLER DE EJERCITACIÓN AVANZADA I Y II (6 Cr.)
Requisito: ARQ416
Los estudiantes pueden elegir entre varias opciones que implican un rango de 
tópicos y métodos para el diseño arquitectónico. Los temas de los talleres co
rresponden a las siguientes áreas: diseño urbano, vivienda, diseño conceptual y 
problemas especiales o edificios nohabitacionales. Los talleres de ejercitación 
avanzada implican un significativo incremento en la complejidad y en la resolu
ción de los temas abordados. Permiten también que tenga lugar una forma de es
pecialización o de preparación para la tesis. Los talleres son conducidos tanto por 
profesores de la USFQ como por profesores invitados que seleccionan los tópicos 
de acuerdo a su área de especialidad para orientar la investigación del taller.

ARQ422  ESTRUCTURAS II (3 Cr.)
Requisito: ARQ325
El curso se desarrolla alrededor de los siguientes aspectos:

 Función de las estructuras. Resistencia, seguridad, límites de deformación.
 Acciones sobre las estructuras. Clasificación de acuerdo a variaciones en el 
tiempo, origen y probabilidades de ocurrencia. Identificación de las posibles 
decisiones de diseño.  Principios de la resistencia antisísmica de los edificios. 
Sismología, respuesta antisísmica de edificaciones simples y de varios pisos. 
Diseño de estructuras antisísmicas.

ARQ440  CONSTRUCCIONES III (3 Cr.)
Requisito: ARQ241
El curso explora el proceso de construcción y los aspectos tecnológicos relacio
nados, enfatizando particularmente la calidad en la construcción, elaboración del 
presupuesto, especificaciones técnicas, programación de obra y seguridad en la 
edificación. Las relaciones interdisciplinarias,  con las ingenierías estructurales, 
sanitarias, eléctricas y de climatización. Varios tipos edificatorios son utilizados 
como casos de estudio, entendiendo a estos como subsistemas con requerimien
tos específicos para su implementación. Los estudiantes deben desarrollar un 
proyecto explorando los aspectos constructivos descritos anteriormente.

ARQ509  PREPARACIÓN DE TESIS (1 Cr.)
Requisitos: ARQ417, ARQ42N (3 Cr.)
En este curso los estudiantes definen, investigan, refinan y presentan propues
tas de tesis a ser revisadas y aprobadas por el Comité de Tesis. Los documen
tos a ser presentados por los estudiantes deberán contener toda la información 
necesaria debidamente estructurada que permita el desarrollo inmediato de la 
tesis durante el décimo semestre.

ARQ511  TESIS DE DISEÑO (6 Cr.)
Requisitos: ARQ418, ARQ509
La tesis es vista como la sumatoria de todos los años de aprendizaje. Es una 
oportunidad para los estudiantes de proponer planteamientos claros sobre sus 
propias actitudes frente a la Arquitectura. El alumno debe ser capaz de desa
rrollar su proyecto de tesis con autonomía y demostrar pericia en los diferen
tes aspectos del proyecto incluyendo la elaboración de detalles constructivos 
y tecnológicos. La duración de la tesis es de un semestre.

ARQ535  TEORÍA URBANA I (3 Cr.)
Requisisto: ARQ231
El curso presenta una serie de aproximaciones teóricas al Diseño Urbano, 
usando ejemplos históricos y contemporáneos.  Se enfatiza el análisis del es
pacio urbano desde los puntos de vista de la forma y de la percepción. Es de 
especial interés la experiencia latinoamericana y particularmente el desarrollo 
de la ciudad en Ecuador.

ARQ537  TEORÍA URBANA II (3 Cr.)
Requisito: ARQ535
Continuación de Teoría Urbana I, estudio de los patrones en la ciudad occi
dental desde 1850 a mediados del siglo XX, casos particulares las ciudades 
latinoamericanas y ecuatorianas.

ARQ42N  TALLER INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA (6 Cr.)
Requisito: ARQ313
Todos los estudiantes deben tomar un mínimo de un Taller Internacional en el 
verano al finalizar el tercer o cuarto año. El taller tiene lugar simultáneamente 
en la USFQ y fuera del país y es conducido por arquitectos de reconocido 
prestigio nacional o internacional. Los temas, contenidos y profesores varían 
de año a año.

ARQS16  MAQUETERÍA (1 Cr.)
Requisito:  Admisión 
En este curso los estudiantes podrán explorar el potencial formal, teórico e 
informativo de la maquetería arquitectónica a través de la elaboración de mo
delos iniciados en el curso de Fundamentos de Arquitectura I. Familiariza a 
los estudiantes con la maquinaria del Taller de Maquetería, procedimientos de 
seguridad, materiales apropiados y sus características.

ARQOPT  OPTATIVAS EN ARQUITECTURA (3 Cr.)
Requisitos: ARQ313, ARQ330, ARQ422, ARQ535
Son una serie de cursos teóricos avanzados que apoyan la práctica proyec
tual y las diferentes áreas del currículo  permitiendo una profundización en 
las mismas. Las optativas son ofertadas con el criterio de flexibilización del 
programa, de permitir el desarrollo de áreas de énfasis o interés personal, y de 
estimular el debate interno. El área de optativas también puede ser utilizada 
como una oportunidad para obtener un área de subespecialización ya sea en 
Diseño Industrial, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico.
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ART100  DIBUJO BÁSICO I (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este curso tiene como finalidad familiarizar al estudiante con las herramientas 
básicas del dibujo y desarrollar las habilidades básicas de percepción a través 
de ejercicios en retrato, figura humana, bodegón y otros.
ART103  DIBUJO PARA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Curso introductorio de fundamentos del dibujo con énfasis en su apli
cación a la comunicación visual. Se estudia el dibujo como proceso de 
pensamiento par la generación de ideas visuales. Entre los temas a cubrir 
están: leyes de perspectiva, estudios de luz y sombra sobre sólidos tridi
mensionales, representación de distintos tipos de materiales, procesos del 
desarrollo visual de ideas y técnicas para desarrollo y presentación de bo
cetos. Este es un curso particularmente útil para animadores, ilustradores, 
diseñadores y escenógrafos.

ART105  DIBUJO BÁSICO II (3 Cr.)
Requisito: ART100
Este curso es la continuación de Dibujo Básico I y tiene como finalidad una 
exploración más profunda de las cualidades propias del dibujo en las artes.

ART122  TÉCNICAS BÁSICAS 2D PINTURA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este curso pone énfasis en el aprendizaje de elementos básicos de teoría 
del color y composición pero aplicados a la pintura. Se realizan varios 
ejercicios encaminados a que el estudiante maneje el color, la composición 
y el tema, al mismo tiempo que se familiariza con los materiales básicos 
de la pintura.

ART131  TÉCNICAS BÁSICAS 3D ESCULTURA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este curso es una combinación de modelado y de materiales experimentales 
con el fin de que el alumno se familiarice con el manejo del espacio, el volu
men y la tridimensionalidad.

ART203  DIBUJO BÁSICO III (3 Cr.)
Requisitos:  ART100, ART105
Explorar profundamente el dibujo de la figura humana como continuación de 
los cursos anteriores (requisitos indispensables) y con la premisa de la explo
ración de técnicas mixtas, formatos y sustratos diversos.

ART230  DIBUJO EXPERIMENTAL (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso está diseñado para explorar las características propias del dibujo 
como medio expresivo. Es un espacio diseñado para propuestas individuales 
y experimentales en cuanto a tema, realización y estilo.

ART495 y ART499 PROYECTO FINAL I y II (1 CR. cada uno)
Requisito: Cuarto año
Los estudiantes trabajan durante un año en su proyecto final con la ayuda téc
nica y conceptual de un profesor escogido por él como su director de proyecto. 
Este proyecto final es luego el objeto de una exposición individual que debe 
presentarse como un requisito para la graduación.

ART41T  TALLER MEDIOS MIXTOS, ARTE I (2 Cr.)
Requisito: ACF32T
Este taller está diseñado para todo estudiante de artes Plásticas de cuatro año. 
Es un espacio abierto para que cada estudiante explore y desarrolle en el área 
(medios) que considera prioritario para su creación artística, reflexión teórica. 
Tendrá la posibilidad de investigar en la realización de su exposición final, 
Requisito/s para su graduación.

ART42T  TALLER MEDIOS MIXTOS,  ARTE II (2 Cr.)
Requisito: ART41T
Este taller es la continuación del Taller Medios MixtosArtes I ART41T, en 
el que el estudiante deberá exponer sus proyectos definiendo haciendo énfasis 
en el área seleccionada.

ARTS01  SEMINARIO ESTRATEGIAS DEL MERCADO DEL ARTE (1 Cr.)
Requisito: Cuarto año
Un seminario de 1 crédito en el que se analizan las distintas estrategias me
diante las cuales los alumnos pueden promocionar su trabajo en el mercado 
real del arte. Este seminario se hace con la colaboración de artistas y galeristas 
invitados. 

ARTS05  SEMINARIO PORTAFOLIO (1 Cr.)
Requisito: Cuarto año
Este curso tiene como objetivo la preparación de un portafolio con el fin 
de que el estudiante, al mismo tiempo que aprende a documentar su tra
bajo, desarrolla una carpeta que le servirá para introducirse en el mercado 
profesional.

ARTTAC  T07 TALLER 2D:  ACUARELA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Entrenamiento técnico y creativo para aplicar la acuarela a los procesos de 
formación artística del estudiante. Se realizan proyectos de estudio de natura
leza muerta, figura humana, paisaje, animales y abstracción de la forma.

ARTTAP  TALLER 2D: ARTE PERSA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso se enfoca hacia dibujos ornamentales basados en el arte clásico 
persa con tradición de 400 años. Los soportes para los dibujos son diversos y 
según estos, los dibujos pueden llegar a formar parte de un objeto además de 
artístico, utilitario.

ARTTCE T56 HASTA T61  Taller 3D: CERÁMICA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
En este taller se instruirá a los estudiantes en los conocimientos básicos de 
las técnicas para la elaboración de objetos de cerámica. El estudiante deberá 
manipular la arcilla con las manos como primer instrumento y aprenderá las 
técnicas del acordelado, el torno y algunas herramientas de ayuda.
ARTTDA  T62 HASTA T67 TALLER DE DIBUJO AVANZADO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este taller contempla el dibujo avanzado de algunos animales y la investiga
ción y observación de los mismos en su ambiente natural. El estudiante traba
jará sobre los rasgos característicos, estructura y textura corporal del animal. 
Posteriormente estudiará la tensión muscular y movimientos. 
ARTTGR  T08 HASTA ARTT13 TALLER 2D: GRÁFICA ARTÍSTICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de las técnicas tradicionales y experimentales del grabado en varios 
materiales y de la serigrafía aplicados a trabajos propuestos entre alumno y 
profesor. Como en el resto de talleres, se hace un seguimiento individual de 
cada alumno.
ARTTIL  T68 HASTA T73:  TALLER DE ILUSTRACIÓN (3 CR.)
Requisito:  ART203
Taller en que se exploran diferentes temas y técnicas relativas al campo de 
la Ilustración. Entre ellas, cabe mencionar: cómics, ilustraciones infantiles y 
editoriales, Concept Art, caricatura, técnicas tradicionales y digitales de ilus
tración, ilustración con objetos y collage, etc. El contenido específico de cada 
semestre es definido con antelación por los profesores del area. 
ARTTJO  T50 HASTA ARTT55 TALLER 3D: JOYERÍA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este curso permite la libertad al estudiante para la investigación, interpreta
ción y discusión de diversos temas, técnicas y materiales aplicados a proyec
tos individuales de joyería. Incluye: preparación de materiales, aleaciones y 
fundición, hilado y calado, soldaduras, engastaduras, bombadura y repujado, 
cera perdida, acabados y tratamiento de la superficie.
ARTTMA  T32 HASTA  ARTT37  TALLER 3D: MADERA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
En esta clase se estudian las técnicas de trabajo en madera (construcción 
y tallado), utilizando herramientas especializadas. Se realizan propuestas 
colectivas para todos los estudiantes, pero la materialización de cada obra es 
personal dependiendo del desarrollo conceptual y estético individual.
ARTTME T20 hasta ARTT25 TALLER 2D: MATERIALES EXPERIMEN
TALES PINTURA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
 Este taller pone énfasis en el estudio y exploración de materiales no conven
cionales en la pintura y también en el uso del collage y técnica mixta para la 
creación de trabajos bidimensionales. 

ARTTMO T26 HASTA ARTT31 TALLER 3D: MODELADO (3 Cr.)
Requisito: ART130
El curso trata sobre los conceptos esculturales tradicionales y su expresión en 
trabajos en arcilla. Se realiza una investigación sobre forma, masa, volumen y 
composición a través de la figura humana. Los niveles más avanzados llegan 
a abstracciones e interpretaciones personales.

artes colegio de comunicación y artes contemporáneas(art)
a
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ARTTMP  T38 HASTA ARTT43 TALLER 3D: METAL Y PIEDRA 
(3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Es un taller donde el alumno puede trabajar en metal y/o piedra. Se utilizan 
herramientas básicas para trabajar dichos materiales dependiendo de las nece
sidades conceptuales y estéticas individuales. 

ARTTMX  T44 HASTA  ARTT49 TALLER 3D: MATERIALES EXPERI
MENTALES EN ESCULTURA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
En esta clase se enfoca la investigación y exploración de materiales en 
los cuales es posible realizar esculturas. En este caso el material sirve 
como metáfora en la producción del significado de la obra. Se realizan 
propuestas colectivas para los estudiantes, pero el desarrollo de cada obra 
es personal.

ARTTNW ART74 HASTA ART79 TALLER DE NUEVOS MEDIOS PARA 
EL ARTE (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este taller teóricopráctico busca introducir a los estudiantes de Artes 
Contemporáneas a la realización de trabajos de audio y video experimental, 
instalaciones, performance, así como el uso de nuevos medios aplicados al 
arte. Cada semestre el taller tratará un tema diferente.

ARTTTB TALLER 2D  TEJIDO BÁSICO (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Historia y análisis del tejido a través de las últimas tendencias. Investigación 
de materiales, soportes, tintes y sistemas de teñido. Se realizan proyectos indi

viduales y los alumnos que hayan trabajado antes en este mismo taller explo
ran la tridimensionalidad y materiales no convencionales.

ARTTTM  TALLER DE TEJIDO 3D, MACRAMÉ (3 CR.)
Requisito: Ninguno
Se aprende la técnica del macramé y se experimenta con diferentes materiales 
textiles, orgánicos y reciclados. Se estudia la interrelación entre forma, color 
y textura, con énfasis a la tercera dimensión. Se busca la forma tridimensional 
a través del movimiento. 
El estudiante crea sus propios proyectos y busca su estilo personal con la 
experimentación mientras realiza su obra.

ARTTVI TALLER 3D:  VITRALES (3 Cr.) (CG)
Requisito:  Ninguno
Este curso tiene como finalidad el aprendizaje de la técnica y diseño del 
vitral por medio de la práctica experimental, realizando el estudiante pro
yectos planos y de tres dimensiones, de carácter tanto artístico como deco
rativo, así como grupales de teoría del historia del arte acerca del trabajo 
efectuado.

notA: 
Los talleres 2D y 3D se ofrecen para los segundos, terceros y cuartos 
años. Si un alumno desea tomar el mismo taller varias veces deberá 
registrarse cada vez en el taller que le corresponda de acuerdo a su 
secuenciación numérica. 
Esta diferenciación sirve simplemente para señalar en el record acadé-
mico del estudiante, cuántos semestres ha tomado el taller. En todos 
los casos se tratará del mismo taller.

a

ACF120  FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso es una introducción a los fundamentos de la estética y la teoría del 
arte para los estudiantes de Artes Contemporáneas. Los estudiantes adquirirán 
las herramientas teóricas básicas para la realización de sus proyectos artísticos 
y para el desarrollo de un discurso crítico sobre el arte en general. A través de 
ejercicios prácticos los estudiantes relacionarán sus ideas y proyectos con los 
discursos teóricos más importantes en la actualidad.

ACF125  EL LENGUAJE DE LA MÚSICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso brinda a los estudiantes una aproximación directa a grandes obras de la 
música universal, en su variedad de géneros. Pretende, también, que el estudiante 
descubra la universalidad del lenguaje musical en todas sus manifestaciones. Los 
estudiantes realizarán audiciones de obras selectas a lo largo del semestre.

ACF201  PROCESOS DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS (3 Cr.)
Curso teóricopráctico sobre los procesos contemporáneos de creación de 
productos culturales. Se parte desde la noción griega de “poiesis”, pasando 

por la noción de mímesis, hasta el estudio de procedimientos contemporáneos 
alternativos a lo mimético. Este estudio se ejecuta a través de ejercicios y 
proyectos que incluyen la concepción, realización, inserción en circuitos de 
circulación, distribución y exhibición de los productos culturales, desarrolla
dos individualmente por cada estudiante.

ACF31T INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS MIXTOS  (2 Cr.)
En este curso los estudiantes desarrollan aptitudes para trabajar con distintos 
medios, transformar sus propuestas plásticas de un medio a otro, encontrando 
analogías y elementos complementarios y  conocer proyectos desarrollados en 
medios mixtos en el arte contemporáneo.

COM290  TALLER MEDIOS MIXTOS (3 Cr.)
El Taller de Medios Mixtos es un espacio abierto de aprendizaje en el que 
cada estudiante puede explorar la expresión artística en diferentes áreas 
(video, escultura, teatro, artes gráficas, música, pintura, danza, dibujo, 
fotografía, etc.). El taller se ofrece cada semestre para fomentar la cola
boración de todos los estudiantes en proyectos que sean de su interés y 
preferencia personal.

artes contemporáneas-fundamentos colegio de comunicación y artes contemporáneas(acf)

ADC110  HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y MULTIMEDIA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este curso los estudiantes aprenden el manejo y las aplicaciones de dos 
paquetes computacionales que se usan como herramientas para la elaboración 
de ilustraciones digitales y para la creación y procesamiento digital de imáge
nes. Los paquetes usados son Adobe Illustrator® y Adobe Photoshop® o sus  
equivalentes de otras compañías productoras de software.

ADC200  INTRODUCCIÓN AL INTERNET (3 Cr.)
Requisito: ADC110
El curso hace una breve introducción a la historia del Internet y al el protocolo 
TCP/IP. Se estudia a fondo HTML que es el lenguaje usado para la creación y 
diseño de páginas Web. Se analiza la creación y uso de gráficos animados para 
el web.  Se estudian también Cascading Style Sheets (CSS) y se aprende a subir 
archivos html a un servidor web a través de aplicaciones ftp.

ADC210  PROGRAMACIÓN PARA WEB (3 Cr.)
Requisito: ADC200
Este curso introduce los conceptos básicos de programación orientada a ob
jetos a través del lenguaje JavaScript para añadir interactividad y dinamismo 
a la páginas web. Se estudian tipos de datos, valores, variables, expresiones, 
operadores, arreglos y funciones. Se analiza el flujo lógico que debe seguir un 
programa a través de estructuras de decisión y lazos. Se estudian eventos y 

manejadores de eventos como los mecanismos para disparar funciones escri
tas en JavaScript desde elementos de HTML.

ADC302 VIDEO Y COMPOSICIÓN DIGITAL (3 Cr.)
Requisito: ADC110
En esta clase el estudiante aprende a usar las tecnologías en computador apli
cadas a la edición de video y videocomposición. Durante el curso, dichas 
herramientas son usadas para la creación de presentaciones animadas para 
televisión, el ensamblaje de proyectos de animación y la generación de efectos 
especiales para video.

ADC303  ANIMACIÓN PARA WEB (3 Cr.)
Requisito: ADC200
Este curso tiene como objetivo estudiar la forma más común de  implementar 
animación e interactividad a una página web a través del uso de la herramienta 
Macromedia Flash®. Con esta herramienta, los estudiantes aprenden a reali
zar animaciones, controlar sonido y video en las mismas y añadir la interacti
vidad necesaria a través del lenguaje ActionScript®. El curso también cubre la 
manera de planificar un proyecto realizando un storyboard interactivo.

ADC310  PRODUCTOS INTERACTIVOS I (3 Cr.)
Requisito: ADC210
Se introducen conceptos básicos de interactividad para multimedia a través de 

artes digitales colegio de comunicación y artes contemporáneas(adc)
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herramientas de autoría. Se usa el paquete Macromedia Director® como una 
herramienta de desarrollo de proyectos interactivos. Se analizan técnicas de 
programación en Lingo®. Se analiza también cómo diseñar para el Web pro
ductos desarrollados en Director® usando tecnología Shockwave®. El estu
diante además recibe una visión global de las diferentes formas de multimedia 
interactiva: kioskos, CDROMS e Internet.

ADC311  PROGRAMACIÓN AVANZADA PARA WEB (3 Cr.)
Requisito: ADC210
En este cursos se profundiza en la programación orientada a objetos (OOP) 
usando el lenguaje JavaScript. Se analizan temas como: métodos y construc
tores, herencia, eventos y manejadores.

ADC312  DISEÑO PARA INTERNET (3 Cr.)
Requisitos: ADC200, DIS112
El objetivo de este curso es enseñar a los estudiantes a diseñar web sites desde 
un punto de vista conceptual. Se analizan las técnicas de diseño que permiten 
que un web site sea atractivo visualmente, que tenga una navegación clara 
y que proporcione correctamente la información almacenada en el mismo. 
Se estudian distintas topologías de sitios web de acuerdo a su tópico y a la 
audiencia a la que van dirigidas.

ADC321  PRODUCTOS INTERACTIVOS II (3 Cr.)
Requisito: ADC310
En este curso se profundizan los conocimientos adquiridos en la clase 
ADC310 Productos Interactivos I. Mediante la discusión y el análisis de las 
diferencias de diseño en diferentes medios interactivos, el/la estudiante desa
rrolla una opinión crítica que le ayuda en la creación de proyectos multimedia 
que involucren video, animación y audio. Se usa como herramienta de autoría 
Macromedia Director® y se estudian a profundidad las técnicas de programa
ción orientada a objetos usando Lingo®.

ADC322  ANIMACIÓN CLÁSICA I (3 Cr.)
Requisitos: ART103, ADC110, ADC302
Este es un curso introductorio a las técnicas tradicionales del dibujo animado. 
El estudiante aprende los principios del movimiento que hacen que una se
cuencia de dibujos adquiera la capacidad de expresar vitalidad y emociones. 
Este curso enfatiza el dibujo a mano y el desarrollo de la habilidad creativa en 
la realización de personajes y situaciones.

ADC330  STORYBOARD (3 Cr.)
Requisitos: ADC110, DIS112, ART103
El estudiante aprende las técnicas para dibujar encuadres cinematográficos 
y secuencias fílmicas para animaciones que hacen del arte del storyboard el 
método primario para la visualización del guión antes de la realización y pro
ducción de la animación en sí misma.

ADC350  MODELACIÓN 3D (3 Cr.)
Requisitos: ADC110, ART103
Este curso introduce al estudiante a las herramientas para la creación y anima
ción de modelos tridimensionales por computadora. Se revisa la historia de la 
animación por computadora y se enseñan conceptos generales que permiten al 
estudiante entender el funcionamiento de la mayoría de programas comerciales 
de animación 3D. El curso se enfoca específicamente en la modelación de am
bientes y objetos tridimensionales. Se usa el paquete Maya®.

ADC402  ANIMACIÓN CLÁSICA II (3 Cr.)
Requisito: ADC322
El estudiante profundiza los conocimientos adquiridos en Animación Clásica 
I sobre el dibujo animado. El curso centra su atención en la caracterización y 
movimiento de personajes.

ADC404  PROYECTO FINAL: ANIMACIÓN Y GRÁFICOS I (1 Cr.)
Requisito: 4to. Año
En este curso el estudiante desarrolla un proyecto individual aplicando 
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su especialización. 
El estudiante debe hacer una presentación formal de su proyecto ante un 
comité de evaluación. Un profesor supervisa el desarrollo e implementación 
del proyecto, que es requisito para su graduación.

ADC405  PROYECTO FINAL:  ANIMACIÓN Y GRÁFICOS II (1 Cr.)
Requisito: ADC404
En este curso el estudiante continúa el desarrollo de su proyecto individual 
bajo la supervisión de un profesor. El producto final es juzgado por un jurado 
conformado por profesores y/o profesionales en la rama.

ADC406 ANIMACIÓN 3D (3 Cr.)
Requisito: ADC350
El estudiante aprende las diferentes técnicas de animación tridimensional 
computarizada como por ejemplo, animación jerárquica, cinemática inversa 
y sistemas de partículas. El curso cubre además tópicos especiales como la 
fotocomposición de modelos tridimensionales con imagen fotográfica y de 
video. Se  usa el software Maya®.

ADC410  PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR I (3 Cr.)
Requisito: ADC210
En este curso se aprenden a desarrollar aplicaciones dinámicas para internet 
utilizando la tecnología ASP. El curso hace una introducción al manejo y 
configuración de bases de datos las mismas que proporcionan la informa
ción para las páginas generadas dinámicamente. Se estudian los lenguajes 
VBScript y SQL para dicho efecto. Se analizan aspectos de seguridad de 
acceso a dichas páginas.

ADC422  PROYECTO FINAL: CDROM/Web (2 Cr.)
Requisito: 4to. Año
En este curso el estudiante desarrolla un proyecto individual aplicando los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su especialización. El es
tudiante debe hacer una presentación formal de su propuesta ante un comité 
de evaluación. Un profesor supervisa el desarrollo e implementación del pro
yecto, que es requisito para su graduación. El producto final es juzgado por el 
mismo comité que evaluó su propuesta el cual es conformado por profesores 
y/o profesionales en la rama.

ADC423  WEB MAGAZINE (3 Cr.)
Requisito: ADC200
En este curso los estudiantes desarrollan un proyecto real para internet.  A 
partir del tema escogido para el proyecto, los estudiantes investigan, escriben, 
editan, diseñan y programan el sitio web para su puesta en línea inmediata. 
Durante el curso, los estudiantes mantienen el sitio y lo actualizan de acuerdo 
con el desarrollo de los tópicos tratados en el sitio web.

ADC430  EBUSINESS (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El objetivo del curso es introducir el concepto de negocios a través del Internet. 
Se analizan asignaciones de dominio, dispositivos de seguridad (Security 
Socket Layer), uso de tarjetas de crédito en el Web, conceptos de publicidad 
y marketing y las nuevas tendencias de negocios en la red. Se analiza también 
el marco legal que rige este funcionamiento. Se invitan a expertos a que den 
charlas sobre temas específicos relacionados con estas nuevas tendencias de 
negocios electrónicos.

ADC440  PRODUCCIÓN DE ANIMACIONES (3 Cr.)
Requisitos: ADC402, ADC406, ART203
Es un curso de formato libre en el que se desarrolla un proyecto completo de 
animación.  Los estudiantes trabajan en equipo en un tema escogido realizan
do todo el proceso requerido en un proyecto real de animación.

ADC450  PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR II (3 Cr.)
Requisito: ADC210
En este curso los estudiantes aprenden nuevas técnicas para generación 
de páginas dinámicas cuya información es proporcionada por una base de 
datos. Se estudia PHP como lenguaje de programación del lado del servi
dor. Se aprende a configurar y manejar bases de datos MySQL a través de 
comandos SQL.

ADC460 TÓPICOS AVANZADOS EN ANIMACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: ADC402, ADC406
Es un curso avanzado de animación cuyos contenidos pueden adaptarse para 
incluir nuevas tendencias en el campo de la animación o tópicos especiales 
sobre la misma que profundizen los conocimientos adquiridos en todos los 
cursos previos de animación.

ADC461  OPTATIVA EN MEDIOS INTERACTIVOS (3 Cr.)
Requisito: Permiso del Profesor
Este es un curso de formato abierto en el que se escoge un tópico específico 
y avanzado del campo de la multimedia  para ser enseñado durante todo un 
semestre. Entre los temas que podrían escogerse para el curso están ASP.NET, 
Interactividad avanzada con ActionScript®, Flash y XML, Procesamiento 
avanzado de imágenes para web y multimedia, Manejo de proyectos multime
dia, programación de video juegos, etc.

a
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ADC110AA  HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y MULTIMEDIA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este curso los estudiantes aprenden el manejo y las aplicaciones de 
dos paquetes computacionales que se usan como herramientas para la 
elaboración de ilustraciones digitales y para la creación y procesamien

to digital de imágenes. Los paquetes usados son Adobe Illustrator® y 
Adobe Photoshop® o sus  equivalentes de otras compañías productoras 
de software.

ADC200AA  INTRODUCCIÓN AL INTERNET (3 Cr.)
Requisito: ADC110
El curso hace una breve introducción a la historia del Internet y al el 
protocolo TCP/IP. Se estudia a fondo HTML que es el lenguaje usado 
para la creación y diseño de páginas Web. Se analiza la creación y uso 
de gráficos animados para el web. Se estudian también Cascading Style 
Sheets (CSS) y se aprende a subir archivos html a un servidor web a través 
de aplicaciones ftp.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

artes digitales colegio de tecnologías(adc
-aa)

b
ADCS01 SEMINARIO: TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este seminario se exploran los principales componentes de hardware que 
componen los sistemas de computación: su función, configuración y conexión. 
Se analizan los principales formatos de archivos usados para gráfica, video y 
sonido en el mundo de la multimedia. Se analizan conceptos y configuracio
nes de redes LAN y WAN.  Se introducen los conceptos de presentaciones 
multimedia.

ADCS03  SEMINARIO: INTERNET Y MULTIMEDIA (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este seminario tiene como objetivo introducir el estudio y el manejo de sonido 
y video en el Web. Se analizan las características y formatos de los métodos 
de streaming audio y streaming video y su implementación a través de un 
servidor Web.

ADCS06  SEMINARIO: DISEÑO DE SONIDO DIGITAL (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este seminario se dan los conceptos básicos para capturar y editar digital
mente piezas de sonido que serán usadas en proyectos multimedia. 
El curso cubre el aprender a seleccionar adecuadamente la pieza de sonido y 
el formato de la misma de acuerdo con el tipo de proyecto multimedia en la 
que se la use. Se aprende a manejar un paquete básico de edición de sonido 
para el efecto.

ADCP01 PRÁCTICAS EN PROGRAMACIÓN Y ANIMACIÓN 
MULTIMEDIA  (0 Cr.)
Requisitos: 3er año o Permiso del coordinador
Es un curso práctico en el que los estudiantes trabajan en un proyecto real, 
para la universidad o para cualquier empresa externa, bajo la supervisión de 
un profesor.

BIO100  BIOLOGÍA BASICA (3 Cr.)
Curso optativo para estudiantes de cualquier carrera de la USFQ con excepción 
de Biología, Ciencias Ambientales, Agroempresa, Ingeniería de Alimentos y 
Ciencias de la Salud. Estudios de los principios básicos de la biología y de la 
vida, estructura y función celular, metabolismo y circuitos energéticos, divi
sión celular, principios de herencia, evolución, selección natural y caracterís
ticas generales de los 5 reinos.

BIO101  INTRODUCCION A LA BIOLOGÍA  (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Curso introductorio a los diferentes aspectos de los que trata la especialización 
de Biología concentraciones en Biología,  Bioquímica y Microbiología. Se 
harán prácticas de laboratorio y salidas de campo.

BIO105  SENSORY NEUROCIENCE (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
We describe sensory systems of animals and humans and their neuronal imple
mentation. This lecture starts with the physical characteristics of the percieved 
stimuli. Further  how the transduction to biological relevant neuronal information 
is done. Additional the central nervous filtermechanism in the central nervous 
system and outstanding features of the different sensory system are described and 
discussed. Additional some expertise for own research is emphasized. 

BIO140  BIOLOGÍA GENERAL (3 Cr.)
Curso obligatorio para estudiantes de Biología, Ciencias Ambientales, 
Agroempresa, Ingeniería de Alimentos y Ciencias de la Salud. Estudios de 
los principios básicos de la biología y de la vida, estructura y función celular, 
metabolismo y circuitos energéticos, división celular, principios de herencia, 
evolución y selección natural. Características generales de los reinos Monera, 
Protista y Fungi. Incluye prácticas de laboratorio.

BIO151  INTRODUCCIÓN A LA NEUROCIENCIA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso introduce sobre la forma como funciona el sistema nervioso co
mienza con una breve presentación comparativa de los sistemas nerviosos 
dentro del Reino animal. La unidad básica de los sistemas nerviosos, la neu
rona, es descrita en forma funcional y morfológica. Estas unidades forman 
sistemas nerviosos de diferentes formas, como en Loligo, en insectos y en 
vertebrados. Más adelante nos enfocaremos en el sistema nervioso de los 
vertebrados, explicando su construcción básica (cerebro posterior, cerebro 
medio, diencéfalo y télensefalo) y estudiaremos el cerebro humano en deta

lle. Se hará una descripción sistematica la de cobertura organizacional del 
sistema nervios desde el punto de vista neural, de señales, sensaciones, pro
cesos sensoriales, movimiento y su control, desarrollo del cerebro y funcio
nes cerebrales complejas que incluyen el procesamiento del conocimiento y 
las asimetrías del cerebro.

BIO155  MIND AND THE BRAIN  (2 Cr.)
Requisito: Ninguno.
This lecture is an interdisciplinary approach to understand how the human 
mind works. Synthesizing the study of cognitive science and behavioral neu
robiology, this lecture uses clinical case studies to relate the scientific content 
to human behavior. The course covers several aspects: the cellular and mole
cular basis of cognition and the functional anatomy, perception, selective at
tention and orientation, learning and memory. Further language and the brain 
as cerebral lateralization and specialization, the control of action, executive 
functions are explained. Finally frontal lobes, emotion, evolution, develop
ment and plasticity, as well as consciousness are covered.

BIO160  BRAIN AND BEHAVIOUR (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
This lecture seeks to understand the neural basis of natural animal behavior. 
Ramon y Cajal and Camillo Golgi revealed the intricate structure of brains 
and neurons, but it was not understood how nervous systems work until Alan 
Hodgkin and Andrew Huxley worked out how neurons generated action po
tentials. Niko Tinbergen, Karl von Frisch and Konrad Lorenz stressed ob
serving animals in their natural and generated the bridge between neuronal 
functions and animal behavior. Based on model systems like Goldfish, Barn 
Owl, crickets, weak electric fish from the Amazon, we learn about behavior 
and its neuronal correlates. This course includes a lab.

BIO201  FLORA Y FAUNA DEL ECUADOR (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Recomendado para Comunicación Ambiental. Introducción a la biodiversi
dad vegetal y animal del Neotrópico con especial énfasis en el Ecuador. Se 
presentan conceptos básicos de taxonomía y biogeografía vegetal y animal, 
estructura del ecosistema y conceptos relacionados con la conservación del 
mismo. Incluye salidas de campo.

BIO202 BOTÁNICA GENERAL Y SISTEMÁTICA (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Introducción al reino vegetal, estructura, función y evolución de las plantas 

biología colegio de ciencias biológicas y ambientales(bio)
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vasculares y no vasculares. Principios de taxonomía vegetal. Incluye prácticas 
de laboratorio y salidas de campo.

BIO222  ZOOLOGÍA  (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Se incluyen temas sobre taxonomía, anatomía, reproducción, ecología y com
portamiento de los grupos principales de los invertebrados y vertebrados. 
Incluye prácticas de laboratorio y una salida de campo obligatoria. 

BIO225  TIBURONES Y RAYAS (2 Cr.)
Los tiburones y rayas serán estudiados en detalle. A través de su biología 
entenderemos que no son máquinas asesinas, sino una importante parte del 
ecosistema marino.

BIO233  EVOLUCIÓN  (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222 y ECL250
Síntesis de los principios modernos de la evolución de los seres vivientes par
tiendo de las bases de genética poblacional, los procesos y mecanismos de se
lección natural, deriva genética, adaptación, hasta los modelos y mecanismos 
de especialización y macro evolución. Breve introducción a los mecanismos 
de coevolución, evolución humana y evolución molecular.

BIO235  GENÉTICA GENERAL (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Genética mendeliana y molecular. Formas de mutación y recombinación cro
mosómica. Herencia cuantitativa y cualitativa. Principios de la genética de 
poblaciones. Simulaciones. 

BIO250  MICROBIOLOGÍA APLICADA (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Conocimientos básicos acerca de la estructura, fisiología y genética, de los mi
croorganismos. Descripción de los microorganismos implicados en procesos 
de contaminación ambiental. Este curso comprende prácticas de laboratorio. 

BIO265  NEUROCIENCIA AVANZADA (3 Cr.)
Requisito: BIO151
Basado en el curso de Introducción a la neurociencia, avanzaremos en nues
tro entendimiento de las neuronas y los cerebros. Usaremos varios modelos 
para aprender sobre los sistemas sensoriales así como también acerca de las 
acciones motoras. Adicionalmente nos enfocaremos en los avances modernos 
de la neurociencia cognoscitiva para desarrollar nuestras propias opiniones de 
“como trabaja el cerebro”.

BIO303  FISIOLOGÍA ANIMAL (3 Cr.)
Requisitos: BIO140 y BIO222
Estudio de los procesos funcionales a nivel de moléculas, sistemas y órganos 
del reino animal, con énfasis en las presiones selectivas y la adaptación al 
medio ambiente. Incluye prácticas de laboratorio.

BIO305  ENTOMOFAUNA DEL ECUADOR (2 Cr.)
Requisitos: BIO140 , BIO222
Taxonomía, biología, distribución y aspectos de ecología de los principales 
grupos de artrópodos terrestres del Ecuador con énfasis en la Clase Insecta. 
Incluye prácticas de identificación taxonómica y salidas de campo.

BIO306  ICTIOFAUNA DEL ECUADOR (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Los peces marinos del Ecuador y neotropicales, sistemática, biología, comporta
miento, conservación. Con prácticas de identificación y salidas de campo.

BIO311  ORNITOFAUNA DEL ECUADOR (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Principios generales de Ornitología y estudio de las principales familias de 
aves del neotrópico y especialmente del Ecuador: taxonomía, biogeografía, 
biología, ecología del comportamiento y conservación. Incluye prácticas de 
observación, identificación y captura en el campo. Los temas de énfasis po
drán variar: aves andinas, aves acuáticas, etc.

BIO314  MASTOZOOLOGÍA NEOTROPICAL (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Principios generales de Mastozoología y estudio de los mamíferos del Ecuador 
y del neotrópico: taxonomía, biología, biogeografía, ecología. Salidas y prác
ticas de campo. En forma alternativa, el seminario enfatizará cada dos años 
mastozoofauna general, y cada dos años fauna de primates. 

BIO321  MAMÍFEROS MARINOS (2 Cr.)
Requisito: BIO222

En el curso se conocen a fondo grupos de mamíferos adaptados a hábitats 
acuáticas, con énfasis a las 33 especies que viven en Ecuador. Los mamíferos 
acuáticos se desarrollaron de ancestros terrestres y en el curso de su evolución 
desarrollaron diferentes estrategias en su anatomía, fisiología y comporta
miento para conquistar una gran cantidad de diferentes hábitats. En este curso 
se revisan varios aspectos de la fisiología, ecología y etología, usando este 
grupo de animales como ejemplo.

BIO322 ENTOMOLOGÍA APLICADA (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Los insectos son el grupo más dominante de organismos en la tierra, en  tér
minos de diversidad taxonómica y funciones ecológicas. Tienen importancia  
en la ecología por ser importantes indicadores de cambios ambientales, en 
la agricultura por ser plagas de cultivos y en medicina y veterinaria por ser 
vectores de  enfermedades humanas y de animales. El presente curso pretende 
que los estudiantes adquieran una base sólida de conocimientos en la biología 
de los insectos y su taxonomía y las aplicaciones o importancia  que éstos tie
nen en la ecología, agricultura y medicina. Las clases serán teóricoprácticas 
y dictadas por cuatro  profesores entomólogos con especialización en cada 
una de las áreas mencionadas. El curso tendrá al menos una salida de campo 
y un proyecto final en donde los estudiantes podrán involucrarse en diferentes 
temas de investigación sea de campo o laboratorio.

BIO323  HERPETOLOGÍA ECUATORIANA (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Principios generales de Herpetología y estudio de los anfibios y reptiles del 
Ecuador continental e insular: taxonomía, biología, ecología y conservación. 
Incluye prácticas, observación e identificación de campo.

BIO327 BIOLOGÍA DE PECES (3 Cr.)
Requisito/s: BIO140, BIO222
Revisión de la anatomía, fisiología y ecología de los peces, con énfasis en su 
manejo en pesquerías.

BIO330  INVERTEBRADOS MARINOS (2 Cr.)
Requisito: BIO222
Revisión de las principales características anatómicas, fisiológicas, ecológicas 
y de comportamiento de los invertebrados marinos.

BIO332 BIOLOGÍA DE INVERTEBRADOS (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Revisión de la anatomía, fisiología, ecología y sistemática de los inver
tebrados.

BIO334  AVES MARINAS (2 Cr.)
Una introducción a los temas más interesantes de la ecología y evolución de 
las aves marinas del Ecuador, Galápagos y el mundo. Comportamiento social 
y reproductivo, así como el estado de las poblaciones y estrategias de conser
vación, serán tratados.

BIO352  BIOFÍSICA (3 Cr.)
Requisito: FIS110
Estudio de los fenómenos biológicos y sus bases físicas, tanto a nivel macro 
como a nivel molecular.

BIO363  PLANTAS ÚTILES (2 Cr.)
Plantas utilizadas en medicina, industria, cosmética, alimentación, como 
orientación sobre el enorme y múltiple valor que tiene la biodiversidad vegetal 
de la región. Se revisarán algunos conceptos de etnobotánica.
 
BIO364  PLANTAS MEDICINALES (2 Cr.)
Conocimientos prácticos sobre plantas de la región con propiedades curativas 
e importantes en la industria farmacéutica. 

 BIO365  BIOLOGÍA DE ALGAS MARINAS (3 Cr.)
Requisito: BIO202
Las algas constituyen la producción primaria en la cadena alimentaria acuá
tica. En el medio marino, las algas sostienen la producción de unos cien mi
llones de toneladas al año de pesquerías marinas y de una parte importante de 
la producción acuícola (macroalgas marinas, moluscos, cría de larvas, etc.), 
asegurando un suministro estable de alimentos para el consumo humano. El 
curso presentará el estado actual de los aspectos básicos y aplicados de la 
biología de micro y macroalgas marinas. 

BIO401  SEMINARIO DE BIOÉTICA (1 Cr.)
Este seminario está orientado a construir criterios éticos sobre las diferentes 
actividades dentro de los campos de acción de las ciencias biológicas, biotec

b
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BTC111  INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA I (1 Cr.) 
Definición y campos que abarca la biotecnología. Desarrollo de la biotecnolo
gía en el Ecuador. Perspectivas de trabajo en este campo. Descripción de las 
principales metodologías utilizadas en la biotecnología moderna. Seminario 
introductorio específico para estudiantes que quieran especializarse en 
Biotecnología y para aquellos estudiantes que les interese aprender acerca de 
esta temática.

BTC300  BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (II) (3 Cr.) 
Requisitos: BIO140, BTC340
Uso de diferentes biotecnologías en el desarrollo de alimentos. Uso de los 
organismos modificados genéticamente como materias primas o fuentes de 
enzimas en el procesamiento de alimentos. Problemas con la aceptación de 
productos modificados genéticamente por parte del consumidor. Uso de los 
métodos biotecnológicos en el análisis de materias primas y productos finales. 
El curso comprende prácticas de laboratorio.

BTC301  MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO250
Este curso está diseñado para impartir conocimientos básicos sobre los aspec
tos microbiológicos relacionados con la elaboración y sanidad de productos 
alimenticios. Se enfatizará en los riesgos de contaminación microbiológica 
de los alimentos, métodos de diagnóstico y prevención. El curso comprende 
prácticas de laboratorio.

BTC307  MICROBIOLOGÍA PATOGÉNICA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO250
Este curso está diseñado para proporcionar un entrenamiento teóricoprác
tico dentro del campo de la microbiología médica e infectología, dirigi
do especialmente a estudiantes de áreas relacionadas a las Ciencias de la 
Salud y Biotecnología que hayan aprobado cursos de Biología Molecular y 
Bioquímica. Más que una enumeración de microorganismos, el curso está 
enfocado a desarrollar en el estudiante una mentalidad analítica para resol
ver problemas relacionados a procesos infecciosos. De especial interés será 
la discusión de procesos infecciosos y parasitarios de reciente aparición y 
su impacto en el campo de la salud pública. El curso comprende prácticas 
de laboratorio.

BTC310  BIOTECNOLOGÍA DE ANIMALES (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222
Este curso está enfocado a proporcionar conocimientos teóricoprácticos 
sobre técnicas biotecnológicas usadas en animales tales como inseminación 
artificial, transplante embrional y micro manipulación de embriones. El curso 
abarcará un módulo acerca del proceso de elaboración de vacunas. El curso 
está recomendado para estudiantes de biotecnología, agroempresa y ciencias 
médicas. El curso comprende prácticas de laboratorio.

BTC340  BIOLOGÍA MOLECULAR (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, QUI121
Estructura y replicación del DNA, síntesis de proteínas. Procesos implicados 
en el control genético. Diversidad molecular, ejemplificado en las inmunoglo

bulinas. Mecanismos que intervienen en la transmisión de signos entre célu
las. Diferenciación celular. Incluye prácticas de laboratorio.

BTC351  BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA (1 Cr.)
Requisito: BIO140
Este es un seminario que trata de dar a conocer la discusión actual acerca de 
la introducción de organismos genéticamente modificados, producidos con 
métodos biotecnológicos, en diferentes ecosistemas. Se verán impactos, ries
gos, efectos de dichas introducciones. Es fundamental tener un criterio acerca 
de este tema considerando que el Ecuador es el centro de origen de muchas 
plantas que ahora son producidas en laboratorio.

BTC402  INMUNOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BTC340, QUI310
El material de estudio de este curso incluye fundamentos básicos de inmuno
logía. Se abarcarán temas como el estudio de tejidos que forman el sistema 
inmunológico, inmunidad humoral, inmunidad celular, regulación de la res
puesta inmunitaria, inmunopatología, inmunidad e infecciones, inmunidad y 
tumores. El curso está diseñado para estudiantes de ciencias médicas, biotec
nología y nutrición que hayan tomado cursos previos de biología molecular y 
bioquímica. El curso comprende prácticas de laboratorio. 

BTC405  MARCADORES MOLECULARES (2 Cr.)
Requisitos: BIO 235, BTC340.
El curso está diseñado para proveer información sobre los fundamentos teó
ricos (bases genéticas) y las aplicaciones prácticas de los marcadores mole
culares en la conservación y utilización de la biodiversidad. Se enfatizará la 
utilidad de los marcadores moleculares en la conservación de germoplasma 
y su aplicabilidad en agricultura. Entre otros tópicos, se analizará su uso en 
la identificación de duplicados, determinación de variabilidad genética, se
lección y determinación de colecciones “core” en bancos de germoplasma. 
También se abordarán temas como: la construcción de mapas de ligamiento, 
identificación de genes de interés agrícola y factores genéticos cuantitativos 
(QTLs) ligados a marcadores, así como su uso en programas de mejoramiento 
asistido por marcadores.

BTC441  BIOSEGURIDAD (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BTC340 y AGR421
Descripción de los términos utilizados en este campo. Bases de la bio
seguridad. Riesgos y ventajas de la utilización y liberación de organis
mos vivos modificados (OVMs). Medidas de seguridad en laboratorios 
y en la liberación de OVMs al medio ambiente.  Análisis del Protocolo 
de Bioseguridad y otros reglamentos. Perspectivas e importancia de esta 
materia en el Ecuador.

BTC450  BIOREMEDIACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO250
Estudio de la biología y fisiología de los organismos implicados en procesos 
de bioremediación. Análisis y métodos utilizados para alcanzar el saneamien
to de terrenos, aguas contaminadas. Proyecciones futuras de la aplicación de 
estas metodologías. 

biotecnología colegio de ciencias biológicas y ambientales(btc)

nológicas y del ambiente que requieran ser manejadas de forma adecuada. Se 
pretende en base a charlas y discusiones, que los estudiantes tengan los ele
mentos necesarios para emitir criterios y tomar decisiones adecuadas dentro 
de su vida profesional.

BIO405  DENDROLOGÍA DEL ECUADOR (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO202
Principales especies de árboles nativos e introducidos. Este curso presenta 
técnicas para identificar las familias, géneros y especies más representativas 
de la flora bascular ecuatoriana. Incluye prácticas de campo, orientación sobre 
aspectos biológicos, ecológicos, económicos y culturales.

BIO411  FILOGENIA Y BIOSISTEMÁTICA (3 Cr.)
Requisitos: BIO202, BIO222 y BIO232

Estudia las diferentes metodologías utilizadas para clasificar a los seres vivos.  
Explora la forma de construir árboles filogenéticos utilizando información 
anatómica, fisiológica, ecológica y genética.

BIO420  ANATOMÍA COMPARADA (3 Cr.)
Requisito: BIO222
Estudia la anatomía animal con énfasis en los procesos evolutivos que separan 
los grupos taxonómicos y el origen de las formas corporales.

BIOE01 ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE BIOLOGÍA (13 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a o cursos, los mismos 
que pueden realizarse en otras instituciones pero que deben ser aprobados por 
el Coordinador del Area de Biología y el Decano del Colegio. Estos estudios 
no pueden remplazar a otros cursos obligatorios.
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ciencias políticas colegio de artes liberales(pol)

POL200  CIENCIAS POLÍTICAS (3 Cr.) 
Se analizan las instituciones, procesos y problemas principales de la política 
y gobierno de los estados contemporáneos; la estructura e ideologías de dis
tintos regímenes; las relaciones entre los individuos, los grupos y el Estado; la 
formulación y ejecución de la política; la regulación del conflicto político y la 
adaptación y transformación de los sistemas políticos. Se hace hincapié en los 
países de la región andina.

POL202  TEORÍAS DEL DESARROLLO (3 Cr.) 
Análisis de los principales modelos económicos y sociológicos de desarrollo: 
clásicos, neoclásicos, dualistas, críticos y de dependencia estructural. Proce
sos de desarrollo y subdesarrollo en América Latina y en el Ecuador contem
poráneo. Temas que se tratan: transformación agraria, urbanización, cambio 
demográfico, situación alimentaria y nutricional, medio ambiente, cambios 
culturales, deuda externa, sector informal; en busca de soluciones.

POL240e  U.S. POLITICS AND GOVERNMENT (3 Cr.)
The course will be an introduction to some relevant aspects of U.S. Politics 
and Government. Some of the main topics of study will be: The Constitution, 
Federalism, the Congress, the Presidency, the Judicial Power, Political Parties 
and the Electoral Process.

POL307  TEMAS DE AMÉRICA LATINA (3Cr.)
Versa sobre diferentes temas que han desempeñado y desempeñan un papel 
importante dentro de la vida política y social de América Latina. El énfasis 
radica en el estudio de los fundamentos y de casos concretos relacionados  
con los fenómenos de democracia, populismo, dictadura, derechos humanos, 

revolución, relaciones con USA, América Latina en el mundo contemporáneo, 
todo esto dentro de una perspectiva política cuyo objetivo ha sido, y es, la bús
queda de un cambio. También es propósito de este curso preservar la memoria 
de los acontecimientos sucedidos en las últimas décadas.

POL310  POLÍTICA ECUATORIANA Y SU PENSAMIENTO (3 Cr.)
Una introducción a la política contemporánea ecuatoriana, tomando en cuenta 
sus raíces históricas y su relación e impacto en la evolución de la sociedad 
del país. Se examinan las instituciones, los partidos y los principales actores 
del sistema político, dentro del contexto de sus principales corrientes de pen
samiento.

POL335  POLÍTICA LATINOAMERICANA Y SU PENSAMIENTO (3 Cr.)
Este curso analiza el desarrollo específico de los diferentes estados latinoa
mericanos y su interrelación con las principales tendencias del pensamiento 
político en la región.

POL350 PENSAMIENTO POLÍTICO OCCIDENTAL CONTEMPORÁ
NEO (3 Cr.)
Se centra en el estudio de las corrientes ideológicas relevantes del siglo XX 
como el liberalismo, el socialismo y el fascismo. 
También se introducirá al estudiante a los principales temas del pensamiento 
político de fines de siglo.

POLE01 ESTUDIOS INDEPEND.EN CIENCIAS POLÍTICAS (3 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el De
cano del Colegio. No sustituye a cursos requeridos por el área.

c

cine y video colegio de comunicación y artes contemporáneas(ctv)

CTV 102 TÉCNICAS BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE VIDEO (3 Cr.)
Requisito: ninguno
En este curso el estudiante aprende a utilizar las herramientas básicas que 
permiten la producción de video. La inicia descubriendo el planteamiento de 
un tema, idea o historia que se va a contar. Se enseña las estructuras básicas 
de piezas audiovisuales cortas como el comercial de TV, el reportaje, el video 
institucional, etc. Se continúa con las reglas del montaje cinematográfico y la 
utilización de la cámara de video, la captura de audio y la edición. 

CTV112 IMAGEN Y SONIDO (3 Cr.)
Requisitos: tomar en conjunto  CTV 112L , FOT 110
Este curso está destinado a los alumnos de la carrera de cine y video que 
inician su instrucción técnica. El objetivo central al terminar el curso, es el de 
conocer y manejar la cámara ampliamente para registrar imágenes y sonidos 
de calidad. Además se explora el lenguaje audiovisual como base teórica y 
práctica para la creación cinematográfica. Este curso debe tomarse en conjun
to con su laboratorio CTV 112L

CTV112L IMAGEN Y SONIDO LABORATORIO (0 Cr.)
Requisitos: tomar en conjunto CTV 112, FOT 110
En base de ejercicios prácticos, este curso complementa la teoría recibida en 
CTV112. Al final del semestre los alumnos estarán en capacidad de registrar 
sonidos e imágenes de calidad.

CTV 121 INTRODUCCIÓN AL CINE (3 Cr.)
Requisito: ninguno
Este curso acerca al estudiante al cine desde una perspectiva personal, temá
tica y artística que permite ir más allá del entendimiento de este arte como 
entretenimiento y espectáculo. A lo largo del semestre los estudiantes verán 
una selecta lista de películas sobre las cuales realizarán foros de discusión.

CTV 130 GUIÓN I: ESTRUCTURAS NARRATIVAS (3 Cr.)
Requisito: ninguno
Este curso estudia los diferentes estilos y formatos por los ha transitado el 
arte de narrar historias desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. El curso se 
dictará en dos sesiones semanales de 90 minutos de duración. Al final de este 
curso el estudiante será capaz de reconocer las diferentes estructuras narrati
vas que le rodean en su cotidianeidad: televisión, cine, literatura, etc.

CTV212 MONTAJE 1 (3 Cr.)
Requisitos: ninguno
En este curso el estudiante aprende el proceso de postproducción utilizando 
sistemas nolineales.  Los temas que se tratan, incluyen entre otros, efectos de 
video digitales, software de edición, importación y exportación de gráficos, 
pistas de audio y composición de video. Además se explora la edición como 
herramienta de expresión personal.

CTV215 MONTAJE 2 (3 Cr.)
Requisito: CTV212
Este curso estudia los conceptos, técnicas y las prácticas de la edición cinema
tográficas.  La construcción del relato cinematográfico a partir de la edición 
es analizada y puesta en práctica con ejercicios dirigidos. Se enfatiza la edi
ción como instrumento narrativo y retórico. A partir de lecturas y utlilización 
de fragmentos de películas el estudiante se inicia en la comprensión de las 
mismas.

CTV221 HISTORIA Y TEORÍA DEL CINE (3 Cr.)
Requisito: CTV 121
Este curso permite a los alumnos reconocer la evolución y cambios que ha su
frido el cine desde su invención y su institucionalización como artefacto social 
y forma artística hasta el presente. también reconocerán los discursos que han 
nacido para entender el itinerario de la “historia del cine”, esto es, como se ha 
pensado y relatado la historia cinematográfica. Los estudiantes verán proyec
ciones de las películas más sobresalientes de la historia del cine.

CTV222 ESTÉTICA DEL CINE (3 Cr.)
Requisito: CTV 121
Un estudio a profundidad del cine como lenguaje y como obra de creación 
estética.  Entender la estética del cine es entender los elementos constitutivos 
del lenguaje cinematográfico y como funcionan orgánica y coherentemente 
dentro de la película, a saber: la forma y la imagen fílmica, el montaje,  el 
sonido.  El curso además analiza la relación entre imagen, sonido y percepción 
humana.

CTV237 CÁMARA E ILUMINACION (3 Cr.)
Requisitos: tomar con CTV237L, CTV 112
Este curso aborda el conocimiento y destrezas que debe tener el director de 
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fotografía de una producción. El estudiante aprende las nociones básicas de 
iluminación, los movimientos de cámara y la elección de óptica como elemen
to estético y narrativo de una producción.

CTV237L CÁMARA E ILUMINACION (LABORATORIO) (0 Cr.)
Requisitos: tomar con CTV237, CTV 112
Este laboratorio es complementario a la clase CTV237, en donde los estudian
tes realizan prácticas de iluminación y fotografía cinematográfica.

CTV241 INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTAL E INVESTIGACIÓN 
(3 Cr.)
Requisitos: CTV121
Este curso se enfoca en las técnicas de investigación y teoría que el estudiante 
necesita para preproducir un documental (no ficción). Esto incluye funda
mentos históricos del trabajo documental, así como la generación de ideas, el 
tema, la hipótesis y el trabajo de investigación que se necesita para armar un 
libro de producción para la grabación de un documental.

CTV252 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL (3 Cr.)
Requisito: CTV241
Este curso brinda al estudiante los conocimientos teóricoprácticos para reali
zar íntegramente un documental. A partir de una reflexión profunda y un cues
tionamiento desde diferentes ángulos de la idea planteada inicialmente por el 
estudiante, se desarrollará el guión documental y se abordará la producción y 
postproducción de la película. El estudiante también verá y analizará ciertas 
películas documentales que están relacionadas con su proyecto por el tema o 
el estilo que quiere desarrollar.

CTV370 DESARROLLO DE PROYECTO FICCIÓN I (3 Cr.)
Requisitos: CTV252
En este curso el estudiante se enfrenta con todas las decisiones de un director 
en una producción cinematográfica. Se explora el uso creativo y expresivo de 
las relaciones entre conceptos, temas, planteamientos estéticos, la actuación, 
la acción, la cámara, la luz, el sonido y la edición. Un curso de profundización 
en la puesta en escena como la principal herramienta del director de cine y 
un espacio para desarrollar un proyecto de producción individual de ficción, 
entendiendo desarrollo como todo el trabajo previo a la preproducción de una 
obra fílmica dirigido a la investigación y escritura de guión.

CTV371 DESARROLLO DE PROYECTO FICCIÓN II  (3 Cr.)
Requisitos: CTV370
Curso teóricopráctico en donde los estudiantes trabajarán en un proyecto 
audiovisual supervisando la fotografía, la puesta en escena, la fotografía, la 
dirección de arte, el sonido, la actuación, la producción y edición de un trabajo 
de ficción o documental. Un curso de profundización en la construcción de la 
imagen cinematográfica a través de la dirección actoral, la dirección de arte y 
la propuesta fotográfica global que continúa el proyecto iniciado en CTV 370

CTV405 DISEÑO DE SONIDO (3 Cr,)
Este curso introduce al estudiante al mundo del sonido aplicado a la produc
ción audiovisual. Se enfatiza la utilización del sonido como herramienta na
rrativa y dramática.

CTV450 DIRECCION 4 (COMERCIALES) (2 Cr.)
Requisito: CTV361, 
Materia anual, se dicta el 2do. semestre de cada año.  El curso analiza el co
mercial desde la idea creativa hasta la postproducción.  Los estudiantes reali
zan varios ejercicios sobre las diferentes etapas, desde el presupuesto, casting, 
locaciones, shooting board, rodaje y postproducción.

CTV 490 TALLER DE PRODUCCION (3 Cr.)
Requisito: CTV370
Un taller que se dicta en el verano en el que cada alumno dirige un cortome
traje de ficción de 8 a 12 minutos como continuación de lo trabajado en los 
cursos de CTV 370 y CTV 371

CTV497 VISIÓN PERSONAL I (2 Cr.)
Requisito: CTV371
El proyecto final es la experiencia culminante para el estudiante de cine y 
video. involucra la creación y realización completa de un proyecto personal de 
ficción, documental o televisión. En este nivel el estudiante empieza el trabajo 

de investigación y preproducción terminando con un libro de producción para 
un proyecto que se rodará en CTV 498.

CTV498 VISIÓN PERSONAL II  (2 Cr.)
Requisito: CTV497
El proyecto final es la experiencia culminante para el estudiante de cine y 
video. involucra la creación y realización completa de un proyecto personal 
de ficción, documental o televisión. En este nivel el estudiante produce su 
proyecto y prepara la exhibición pública del mismo.

CTVS03  SEMINARIO: ESTRATEGIAS DE MERCADO DE CINE Y VI
DEO (1 Cr.)
Requisito: 4to. año
Este seminario acerca  al alumno al mundo real del mercadeo de la industria 
audiovisual en Occidente. Cubre las estrategias de desarrollo de un proyecto 
hasta llegar a la distribución del mismo.

CTVS07 SEMINARIO DE CINE ECUATORIANO Y LATINOAME
RICANO (1 Cr.)
requisito: ninguno
Un seminario destinado a entender los diversos momentos estéticos y narrati
vos por los que ha pasado nuestro cine y nuestra región
 
CTVS08 SEMINARIO: AUTORES, ESCUELAS Y GÉNEROS (1 Cr.)
Requisito:CTV S07
Un seminario destinado a entender diversos géneros cinematográficos, escue
las estéticas y autores que han hecho un cine propio y único.

CTVS09 SEMINARIO PREPRODUCCIÓN (1 Cr.)
Requisitos: Simultáneo con CTV 371
El seminario se enfoca en todas las tareas y responsabilidades de la preproduc
ción necesaria para la realización de un cortometraje de ficción: presupuesto, 
casting, locaciones, crew,etc. 

CTVS10 SEMINARIO PROMOCIÓN, MERCADEO Y LEGISLACIÓN 
DEL CINE (1Cr.)
Requisito: 4to año
Este seminario acerca al alumno al mundo real del mercadeo de la industria 
audiovisual en occidente. Cubre las estrategias de desarrollo de un proyecto 
hasta llegar a la distribución del mismo. Igualmente introduce al alumno en la 
legislación cinematográfica del Ecuador y los países de la región.

CTVPP1 PRÁCTICAS PROFESIONALES I (0 Cr.)
Requisito: ninguno
El espacio de estas prácticas profesionales permite a los estudiantes aplicar 
los conocimientos adquiridos en clase a través de la práctica en proyectos 
reales. Las prácticas que los estudiantes realizan a este nivel son sencillas y 
de responsabilidad media como: Cobertura de eventos dentro y fuera de la 
universidad. Asistencia en cualquiera de los departamentos de una produc
ción audiovisual. Programación y/o operación del circuito cerrado de TV de la 
USFQ y Edición y/o compilación de material audiovisual didáctico, etc. Los 
estudiantes deben cumplir 40 horas de trabajo a lo largo del semestre, las mis
mas que serán certificadas por el profesor coordinador de las tareas. Al final el 
estudiante debe escribir un reporte de su experiencia y aprendizaje durante el 
término. Las notas son Pasa (P) o Falla (F).

CTVPP2 PRÁCTICAS PROFESIONALES II (0 Cr.)
Requisito: CTVPP
El espacio de estas prácticas profesionales permite a los estudiantes aplicar los 
conocimientos adquiridos en clase a través de la práctica en proyectos reales 
y ampliar las responsabilidades adquiridas en Prácticas i. En este nivel los 
estudiantes se enfrentan a proyectos de mayor complejidad y responsabilidad 
como: realización de piezas audiovisuales cortas (comerciales, promocionales, 
etc.) para la universidad o instituciones aliadas. Posición de responsabilidad 
(productor/a, asistente de dirección, microfonista, etc.) en cualquiera de los 
departamentos de una producción audiovisual. Creación de contenidos para 
el circuito cerrado de tV de la USFQ y realización de material audiovisual 
didáctico, etc. Los estudiantes deben cumplir 40 horas de trabajo a lo largo 
del semestre, las mismas que serán certificadas por el profesor coordinador de 
las tareas. Al final el estudiante debe escribir un reporte de su experiencia y 
aprendizaje durante el término. Las notas son Pasa (P) o Falla (F).
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CAA001 COLOQUIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y NU
TRICIÓN (1 Cr.)
Seminarios sobre diversos tópicos relacionados con Agricultura, Nutrición y 
Alimentos, dictados por profesionales invitados.

CAA100 INTRODUCCIÓN A AGRICULTURA, ALIMENTOS Y NU
TRICIÓN (1 Cr.)
Un seminario general que presenta varias ramas dentro de las especializacio
nes de agroempresas, alimentos y nutrición. Además, los estudiantes reciben 
una serie de clases sobre técnicas de estudiar, manejo de su tiempo y la toma 
de notas durante clases.

CAA410 REDACCIÓN CIENTÍFICA (3 Cr.)
Revisión de los principales aspectos relacionados con la ortografía y la sintaxis. 
Tipos de escrito: resumen o sinopsis de un artículo (“abstract”); resumen de una 
tesis (“summary”); adelanto (“advance”); nota (“note, brief or short article”); 
informe (“report”). El proyecto: definición, secuencia, descripción y formato. 
La tesis de investigación: título; contenido; resumen; índice de tablas, figuras 
y anexos; revisión de la literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; 
conclusiones; recomendaciones; bibliografía consultada; y anexos. El artículo: 
resumen; introducción y revisión de literatura (antecedentes); materiales y mé
todos; resultados; discusión; conclusión; bibliografía. Temas adicionales: recon
ocimientos y créditos; presentación de una conferencia; elaboración de cuadros, 
tablas y figuras; estructura y tiempo de una exposición.

colegio de agricultura, 
alimentos y nutrición

(caa) colegio de agricultura,  alimentos y nutrición

COL010 CONFERENCIAS  COLEGIO GENERAL (1 Cr.)

CAA001 COLOQUIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y NUTRI
CIÓN (1 Cr.)
Seminarios sobre diversos tópicos relacionados con Agricultura, Nutrición y 
Alimentos, dictados por profesionales invitados.

COL002 COLOQUIO CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES (1 Cr.)
Conferencias relacionadas a los temas del Colegio de Ciencias Biológicas y 
Ambientales por invitados especiales. Cada especialización requiere de un 
número mínimo de asistencia que se deberá completar en varios semestres.  

COL005 COLOQUIOS DE ARTES LIBERALES (1 Cr.)(1 Cr.)

coloquios ó conferencias colegio de ciencias biológicas y ambientales(col)

CMP090 HERRAMIENTAS DE OFICINA (0 Cr.)
Para el desarrollo del curso de herramientas de oficina, se utilizará la “suite” 
de aplicaciones de Microsoft Office, llevando adelante el curso con material 
oficial de fabricante que permita al estudiante alcanzar su certificación como 
especialista en la utilización del software. Se concentra en el uso avanza
do e integrado de las aplicaciones para lograr presentar resultados de nivel 
profesional.

 CMP210 PROGRAMACIÓN I (3 Cr.)
Estudia un lenguaje de programación de uso generalizado. Introduce los 
principios básicos de programación. Tipo de datos. Variables. Entrada y 
salida de datos. Estructuras de control. Lazos. Decisiones. Funciones y 
Subrutinas. Manejo de archivos. Curso para estudiantes fuera del Colegio 
de Ciencias e Ingeniería.

CMP211 PROGRAMACIÓN II (3 Cr.)
Requisitos: CMP210 o autorización del profesor
Estudia un lenguaje de programación orientado a objetos. Clases, Herencia, 
Polimorfismo. Herencia Múltiple. Sobrecarga. Flujos. Templates. Estructuras 
Lineales y Encadenadas.

CMP213 PROGRAMACION PARA CIENCIAS E INGENIERÍA I (3 Cr.)
En lenguaje de programación C++ cubre: tipo de datos, variables, entrada y 
salida de datos., estructuras de control, lazos, decisiones, funciones y subruti
nas, manejo de archivos, arreglos y apuntadores.

CMP215 APLICACIONES DE OFICINA (3 Cr.)
Requisitos: CMP210 o autorización del profesor
Introducción al diseño de sistemas con un lenguaje visual de uso rápido.  
Acceso a bases de Datos. Acceso a Internet e integración con otras aplicacio
nes de oficina, tales como Hojas Electrónicas y Procesadores de Palabra. Uso 
de Componentes.

CMP220 ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS (3 Cr.)
Requisitos: CMP211 o autorización del profesor
Complejidad, Notación O y Ø. Representación y manipulación de cadenas. 
Patrones. Árboles. Aplicaciones de  Árboles. Clasificaciones y búsquedas. 
Conjuntos y operaciones con conjuntos. Grafos. Algoritmos Genéticos.

CMP250 MODELOS DE DECISIÓN (3 Cr.)
Curso avanzado integrado de hoja Electrónica, base de datos, procesador de pa
labra y creación de presentaciones. Cubre temas avanzados de cada paquete: ma
cros, gráficos, columnas, relaciones. Se concentra en el uso integrado de todos los 
paquetes para la creación de documentos y presentaciones a un nivel profesional. 
Curso para estudiantes fuera del Colegio de Ciencias e Ingeniería.

CMP311 PROGRAMACIÓN III (3 Cr.)
Requisitos: CMP211 y CMP220 o autorización del profesor
Estudia un lenguaje de programación orientado a objetos con interfase GUI. 
Programación de Eventos. Objetos Ejecutables. Programaci’on de Bases de 
datos. Acceso a Red. Multitarea. Multimedia.

CMP320 PROGRAMACIÓN PARA CIENCIAS E INGENIERÍA II (3 Cr.)
Requisito: CMP213 
Estudia el paradigma de programación orientada a objetos, encapsulamiento, 
herencia, sobrecarga y polimorfismo. Uso de STL. Usa C++.

CMP331 DISEÑO DE SISTEMAS (3 Cr.)
Requisito/s: CMP311 o CMP215  o autorización del profesor
Fases de Diseño. Requerimientos. Modelación. Diseño, Implementación. 
Pruebas. Mantenimiento. Evaluación. Control de Calidad del Software. 
Evaluación CostoBeneficio. Técnicas adicionales de documentación, entre
vistas. UML.

CMP335: ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES (3 Cr.)
Requisito: CMP320
Fundamentos para el análisis, diseño y evaluación de procesadores. 
Representación numérica, lógica digital, arquitectura del procesador, conjunto 
de instrucciones, ejecución paralela de instrucciones, lenguaje ensamblador. 
Estudio de procesadores contemporáneos.

CMP345: TEORÍA COMPUTACIONAL (3 Cr.)
Requisito: CMP220
Curso avanzado de algoritmos. Máquina de Turing. Introducción a Autómatas. 
Lenguajes. Complejidad. Intratabilidad. Decidibilidad. Reduccionabilidad.

CMP417 BASE DE DATOS (3 Cr.)
Requisitos: CMP311 o CMP215  o autorización del profesor
Estructuras Lógicas de Datos. Estructuras Jerárquicas. Esquemas. Modelos de 
Redes. Lenguaje de Acceso. Interfase con el usuario. Consultas. Respaldo y 
Recuperación. Integridad y Control de Acceso. Bases Distribuidas.

CMP420 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (3 Cr.)
Requisitos: CMP423  o autorización del profesor
Componentes de un sistema. Evolución de la arquitectura. Direccionamiento. 
Conjunto de instrucciones y su implementación. Procesadores de pilas. 
Microprogramación. Organización de entradas y salidas. Periféricos e interfaces.

CMP423 SISTEMAS OPERATIVOS (3 Cr.)
Requisitos: CMP311 o autorización del profesor
Evolución de los Sistemas Operativos. Manejo de Memoria. Organización y 

computación colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(cmp)
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Procesos en el CPU. Manejo de Disco. Manejo de Periféricos. Paralelismo y 
Concurrencia. Casos Particulares.

CMP425: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (3 Cr.)
Requisito: CMP220
Técnicas computacionales para generar un comportamiento inteligente en 
los sistemas de procesamiento. Lenguajes Prolog y Lisp. Representación del 
conocimiento, solución de problemas, teoría de juegos, sistemas expertos, 
aprendizaje.

CMP431 REDES (3 Cr.)
Requisitos: CMP423, CMP417,  o autorización del Profesor
Provee las bases necesarias para entender adecuadamente los principios básicos y 
fundamentos de diseño envueltos en redes computacionales. Se presenta una idea 
macro de redes de computadores explicando como las diferentes partes de una red 
se unen y trabajan conjuntamente. Tópicos importantes incluyen tipos de conmu
tación, principios básicos de comunicación digital, el modelo de referencia OSI, 
y direccionamiento y encapsulación. Se analiza la arquitectura de capas iniciando 
con la capa de enlace y llegando a la capa de transporte. Se incluyen tópicos im
portantes como comunicaciones confiables, ruteo, control de flujo y congestión. 
Se hace énfasis en la arquitectura y protocolos del Stack TCP/IP. 

CMP501S SEMINARIO DE TESIS I
Requsito: Estudiante de 5to año.
Revision teórica de los componentes de una tesis , formatos y contenidos.

CMP502S SEMINARIO DE TESIS II
Requsito: CMP501S
Declaración, Desarrollo e implementación de la Tesis, previa a la obtencio del 
título de Ingeniero.

CMP510 REDES Y COMUNICACIONES (3 Cr.)
Requisitos: CMP423  y CMP417, o autorización del profesor
Niveles ISO. Enlaces y procedimientos. Diseño y análisis de nodos. Diseño 
topológico. Protocolos. Control de flujo y enrutamiento. Servicios ejecutivos. 
Interfase con el usuario. 

CMP517 BASE DE DATOS II (3 Cr.)
Requisitos: CMP517 o autorización del profesor
El objetivo de este curso es aprender el proceso de programación de una base 
de datos y el uso de una base de datos desde un lenguaje de programación 
usando protocolos ODBC, ADO, y JDBC. Además une revisión de las biblio
tecas de acceso y Sql interno (embedded).

CMP520 COMERCIO ELECTRÓNICO (3 Cr.)
Requisitos: CMP423  y CMP417, o autorización del profesor
Tecnologías necesarias, aplicaciones de varias capas,  programación del servi
dor, seguridad, wireless. Análisis de casos.

CMP550  ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO (3 Cr.)
Requisito: Quinto año
Planificación y creación de centros de cómputo, administración de perso
nal, administración de proyectos, estudios de costo beneficio, mercadeo de 
servicios.

CMP560 AUDITORÍA INFORMÁTICA (3 Cr.)
Requisitos: CMP331 o autorización del profesor
Entorno, estrategias y cursos de acción, planeación, implantación, metodolo
gía, evaluación, justificación.

CMP565: SEGURIDAD INFORMÁTICA (3 Cr.)
Requisito: Quinto año
Estudio de políticas, mecanismos, estándares y herramientas para garantizar 
la seguridad de sistemas informáticos. Fundamentos de criptografía y auten
ticación. Seguridad de correo electrónico, seguridad Web, redes privadas vir
tuales, firewalls, programas maliciosos, políticas de seguridad. Seguridad en 
redes inalámbricas. Igual al curso IEE531.

CMP590  PROYECTOS INFORMÁTICOS (3 Cr.)
Requisito: Quinto año
Formulación y evaluación de proyectos orientados a la infomática.

COM100  FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Es el primero de los cursos dirigidos a los profesionales de la comunicación y 
a personas que, por razones de manejo de mensajes, deben tener ideas claras y 
destrezas técnicas en estos campos, tales son los casos de los educadores, ad
ministradores, ecologistas, diseñadores, productores audiovisuales, etc. Como 
su nombre indica, se trata de un curso preparatorio e introductorio donde el 
alumno se familiarizará con los procesos de semiosis, los sistemas, los flujos 
informativos, los lenguajes y las influencias de los mensajes. Se parte de la 
premisa que un comunicador es o debe ser un experto en el manejo y análisis 
de mensajes, por ello, ante ese reto, no se pueden soslayar los estudios sobre 
los media, los elementos de los mensajes, los signos, los entornos, la percep
ción, etc. Se brindarán las herramientas básicas para entender la ciencia de la 
comunicación y sus aspectos interdisciplinarios conectados o derivados.

COM200 ESTUDIOS CRÍTICOS EN COMUNICACIÓN Y ARTE (3 Cr.)
Requisito: COM100
Este curso brinda al estudiante herramientas teóricas para enfrentar las discu
siones y discursos más sobresalientes que se han vertido en el mundo de la 
comunicación, medios y artes en el último siglo. El punto de vista y énfasis de 
la clase es crítico, el cual entenderemos de dos maneras. El primero hace refe
rencia a los fundamentos teóricos de las escuelas críticas de comunicación y el 
segundo al carácter reflexivo que la clase provee a los estudiantes vistos como 
promotores culturales e intelectuales. En particular se estudiarán las teorías 
críticas y culturales de las escuela postestructuralista, la escuela de Frankfurt, 
los British Cultural Studies, y los estudios culturales latinoamericanos. El cur
so busca que los futuros comunicadores, artistas, productores y diseñadores se 
adentren en los discursos sobre la modernidad/postmodernidad, cultura élite/
cultura popular y globalización/ glocalización para que su producción esté en 
contacto con los temas más relevantes del mundo y el país.

COM290  TALLER MEDIOS MIXTOS (3 Cr.)
El Taller de Medios Mixtos es un espacio abierto de aprendizaje en el que 
cada estudiante puede explorar la expresión artística en diferentes áreas 
(video, escultura, teatro, artes gráficas, música, pintura, danza, dibujo, 

fotografía, etc.).  El taller se ofrece cada semestre para fomentar la cola
boración de todos los estudiantes en proyectos que sean de su interés y 
preferencia personal.

COM 301  RELACIONES PÚBLICAS (3 Cr.)
Requisitos: COM100, PER120
Esta materia pretende estudiar el manejo de la imagen de la empresa a nivel 
interno y externo. A través de varios estudios de caso, internacionales y na
cionales, los estudiantes adquirirán herramientas y destrezas para gerenciar la 
imagen, comunicación y las relaciones con los medios de comunicación de 
cualquier institución.

COM307 COMUNICACIÓN  ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL 
(3 Cr.)
Requisito: COM301
Esta materia tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los concep
tos fundamentales de la carrera de comunicación organizacional. En esta 
materia los estudiantes empiezan a realizar los primeros proyectos de su 
especialización.

COM335  COMUNICACIÓN INTERNA (3 Cr.)
Requisito: COM307
La Comunicación interna, planificada o no, siempre ha existido en las or
ganizaciones. Concierne a todos los actores de una empresa, desde los al
tos directivos hasta los obreros. Las instituciones que desean tener éxito en 
sus actividades deben utilizar correctamente las herramientas que este tipo 
de comunicación exige. Una de las actividades más importantes que realiza 
el departamento de comunicación organizacional es precisamente planificar, 
coordinar y manejar su comunicación interna. En esta materia los estudiantes 
adquirirán conocimientos, experiencias y destrezas que les facilitarán hacer 
un trabajo adecuado con su público interno.

COM340  COMUNICACIÓN POLÍTICA (3 Cr.)
Requisito: COM307
Las actividades que realizan los profesionales de comunicación organizacional 

comunicación colegio de comunicación y artes contemporáneas(com)
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se extienden tanto a las personas, como a las instituciones, es decir, a los suje
tos activos y pasivos de la acción política. La Comunicación Organizacional 
y las Relaciones Públicas tienen como objetivo manejar y gestionar la imagen 
de las organizaciones y los individuos, tratando de darles  más prestigio y 
captar voluntades a su favor. Dentro de este contexto el curso pretende que los 
estudiantes adquieran nuevas herramientas, conocimientos y destrezas en lo 
que se refiere a comunicación política.

COM395 TEMAS EN COMUNICACIÓN Y ARTE (3 Cr.)
Requisito: COM200
Curso que aborda diferentes problemas de las áreas de comunicación y artes. 
Cada semestre se cambia el tema a tratar, procurando que exista un espectro 
amplio acerca de las nuevas tendencias en la comunicación y el arte como por 
ejemplo: globalización, análisis de mensajes, las nuevas tecnologías de la in
formación y comunicación (NTIC), arte contemporáneo y experimental, etc. 
Así, este curso procura situar a los estudiantes en los discursos y debates más 
importantes del mundo contemporáneo en comunicación y arte.

COM410  PROYECTOS I: CONFIGURACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: COM425, COM435
El objetivo de esta clase es que los estudiantes de último año de la carrera 
adquieran conocimientos “in situ” y realicen proyectos de investigación en 
diferentes organizaciones. Se espera que al final del semestre los estudiantes 
conozcan de cerca el manejo de las diferentes áreas de trabajo de un comu
nicador organizacional y que  desarrollen un proyecto en el cual  pongan en 
práctica todo lo aprendido en la carrera.

COM425  EVENTOS Y PROTOCOLO (3 Cr.)
Requisito: COM301
Este curso propone identificar las particularidades de los diversos eventos 
de tipo empresarial, académico y social; a la vez que desarrolla en los par
ticipantes los conocimientos y habilidades necesarias para su planificación, 
organización, ejecución, control y evaluación. Igualmente propone fórmulas 
alternativas para el manejo de estructuras orgánicas y de formatos de control 
necesarios para su éxito. Por último, actualiza sobre el perfecto ordenamiento 
social y ceremonial requerido en cada ocasión.

COM435  RELACIONES PÚBLICAS II (3 Cr.)
Requisito: COM301
Una vez asimilados los conceptos básicos de las Relaciones Públicas y los 

lineamientos generales del trabajo que debe hacer un profesional de esta área, 
esta materia pretende profundizar los conceptos impartidos y generar proyec
tos e investigaciones en este campo, haciendo énfasis en el lobbying o presión 
de grupos de interés. Este es  un término un tanto desconocido en nuestro país, 
pero es una herramienta que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Sin 
duda es vital que los estudiantes de esta carrera se adentren en sus conceptos, 
propuestas y estrategias.

COM445  COMUNICACIÓN EN CRISIS (3 Cr.)
Requisitos: COM425, COM335
Una vez asimilados los conceptos básicos de las Relaciones Públicas y la 
Comunicación Organizacional se propone este curso como el cierre ideal 
de la carrera, en el que los estudiantes aprenderán sobre Comunicación 
en Crisis y manejarán conceptos y herramientas que sin duda serán muy 
apetecidas por las organizaciones que las contraten. Las Relaciones 
Públicas y la comunicación son un componente de gestión de las crisis 
cuya función no es solucionar los problemas técnicos, sino influir en 
la percepción que los públicos tengan sobre el problema. En este curso 
se pretende que los estudiantes adquieran nuevas herramientas, cono
cimientos y destrezas para poder crear Manuales de Comunicación en 
tiempos de crisis.

COM450  LEYES Y ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Este curso expone los principales conflictos de la profesión periodística y de 
la comunicación, mediante una clara deontología general y unos principios 
éticos aplicables al quehacer profesional. Asímismo se estudian las leyes que 
amparan la intimidad y el respeto a las personas e instituciones, las normativas 
legales de nuestro Estado, las leyes sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor. Se provee al estudiante de las herramientas necesarias para evitar 
juicios por calumnia, difamación y mala información.

COM480  COMUNICACIÓN PARA EL MERCADEO SOCIAL (3 Cr.)
Requisitos: COM425, COM435
El mercadeo social es una de las estrategias corporativas más utilizadas a 
nivel mundial, cuyo fin es crear alianzas estratégicas entre las empresas y 
fundaciones para vender productos, posicionarlos, fidelizar a los clientes y 
captar recursos para causas sociales. El objetivo de esta materia es que los es
tudiantes aprendan nuevas estrategias de comunicación, mercadeo, publicidad 
y relaciones públicas, y que al final del semestre creen sus propias campañas 
a favor de cambios sociales.

contabilidad colegio de administración para el desarrollo(con)
CON205 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (3 Cr.) (I – II, V)
Requisito: Estudiantes de Segundo Año. Introducción a los conceptos bási
cos de contabilidad: proceso de registro de transacciones y transferencias al 
libro mayor, preparación de estados financieros, valoración de inventarios, 
tratamiento contable de activos a largo plazo. Estudio de los informes finan
cieros, su construcción y uso por parte de la organización. Introducción a la 
teoría y práctica de la preparación de los estados financieros: Balance General, 
Pérdidas y Ganancias.

CON210 CONTABILIDAD FINANCIERA GERENCIAL (3 Cr.)
Requisito: CON205.
Aplicación de las técnicas y conceptos en el procesamiento de los datos eco
nómicofinancieros, históricos y proyectados para reforzar el planteamiento 
gerencial y el control y toma de decisiones. Se cubren temas como: deprecia
ción, capital accionario, pasivos de largo plazo, inversiones intercorporativas, 
corrección monetaria, análisis financiero, planificación financiera a corto pla
zo y preparación y análisis del flujo de efectivo.

CON310 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS (3 Cr.) 
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y Currículo común del CAD nivel 

100/200.Conceptos, determinación, control y análisis de costos. Se pone én
fasis en la comunicación de los datos de costos para la toma de decisiones. Se 
cubren temas como: estimación y evolución de costos, costeo directo, presu
puesto de capital, control de inventarios y el nuevo entorno de manufactura y 
su impacto en los costos (costos ABC, etc.)

CON490 TÓPICOS ESPECIALES EN CONTABILIDAD (3 Cr.)
Requisitos: CON310 y acuerdo con el profesor.
Este curso estará dedicado a temas específicos ofrecidos infrecuentemente. 
Los temas pueden comprender tópicos diferentes a los cursos ofrecidos nor
malmente o a la profundización de algún curso específico.

CONE01 ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE CONTABILIDAD 
(13 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el/la 
Decano/a del Colegio. 
No sustituye a cursos requeridos por el área.

CONS00 SEMINARIO (1 Cr.) 
Seminario sobre temas contables.

CON205AA  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de Segundo Año. 
Introducción a los conceptos básicos de contabilidad: proceso de registro 

de transacciones y transferencias al libro mayor, preparación de estados 
financieros, valoración de inventarios, tratamiento contable de activos a 
largo plazo. Estudio de los informes financieros, su construcción y uso por 

parte de la organización. Introducción a la teoría y práctica de la preparación 
de los estados financieros: Balance General, Pírdidas y Ganancias.

CON210AA  CONTABILIDAD FINANCIERA GENERAL (3 Cr.)
Requisito: CON205. 
Aplicación de las técnicas y conceptos en el procesamiento de los datos eco
nómicofinancieros, históricos y proyectados para reforzar el planteamiento 

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

contabilidad colegio de tecnologías(con
-aa)

c
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gerencial y el control y toma de decisiones. Se cubren temas como: deprecia
ción, capital accionario, pasivos de largo plazo, inversiones intercorporativas, 
corrección monetaria, análisis financiero, planificación financiera a corto pla
zo y preparación y análisis del flujo de efectivo.

CON310AA  ADMINISTRACIÓN DE COSTOS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y Currículo común del CAD nivel 

100/200. 
Conceptos, determinación, control y análisis de costos. Se pone énfasis en la 
comunicación de los datos de costos para la toma de decisiones. Se cubren 
temas como: estimación y evolución de costos, costeo directo, presupuesto de 
capital, control de inventarios y el nuevo entorno de manufactura y su impacto 
en los costos (costos ABC, etc.)

Los estudiantes deben completar dos semestres de deportes.
Son obligatorios y no aportan créditos por deporte.
El primer curso de deporte deberá tomarse durante el primer año. 
Algunos de los deportes no se realizan en el campus de la 
universidad.

DEP111/112 FÚTBOL (VARONES/MUJERES) (0 Cr.)
Preparación técnica: conducción, recepción recuperación, toque del ba
lón. Táctica: interceptación, defensa, ataque. Física: capacidad aeróbica, 
potencia. Tácticatécnica individual y colectiva. Reglamentación, parti
dos de preparación y campeonatos.

DEP121 ESGRIMA (0 Cr.)
Armas: Florete, Espada – Saludo. Guardia. Movimientos y posiciones 
básicas: posiciones y líneas de esgrima, ligamentos, golpe recto, ataques, 
envite. Las  paradas. La respuesta. Paradas circulares, contra repuestas, 
acción ofensiva compuesta; uno, dos,  coupe, batimentos, contraataque, 
arrestos.

DEP131 ATLETISMO (0 Cr.)
Pruebas de pistas y campo. Calentamiento, estiramiento. Entrenamiento 
para velocidad. Relevos. Vallas. Obstáculos. Carrera de largas distancias. 
Cross country. Lanzamientos. Saltos. Duatlón. Triatlón y acondiciona
miento físico. Competencias.

DEP132 NATACIÓN (0 Cr.)
Enseñanza cuatro estilos de natación: pecho, libre, espalda y mariposa. 
Flotación y sumersión. Como actividad recreativa, polo acuático y com
petencias. 

DEP133 BUCEO (0 Cr.)
Se seguirá el Sistema de Educación Continuada de PADI (Professional 
Association of Diving Instructors), que incluye una parte académica, otra 
parte de aguas confinadas (piscina) y una parte de aguas abiertas (salida 
al mar).

DEP135 CICLISMO (0 Cr.)
Ciclismo de montaña y de ruta y, como actividad recreativa, paseos.

DEP137 TENIS DE MESA (0 Cr.)
Utilización de todos los segmentos corporales para construir un pun
to, con un nivel de juego básico dirigido a alumnos de condición 
principiante. Enseñanza de los reglamentos y fundamentos técnicos 
básicos.
 
DEP139 TENIS DE MESA AVANZADO  (0 Cr.)
Entrenamiento dirigido a deportistas con experiencia a nivel colegial y 

universitario, con miras a torneos de representación universitaria a nivel 
provincial, nacional e internacional. 

DEP143 BALONCESTO (0 Cr.)
Fundamentos básicos y específicos. Entrenamientos  técnicos y tácticos. 
Manejo de balón, drible, lanzamientos. Ataque. Defensa. Teoría: simbolo
gía, evaluaciones, reglamentos, cronometraje.

DEP153 VOLLEY  (0 Cr.)
Fundamentos técnicos: recibo, pase, saque. Coordinación para el rema
te, bloqueo, defensa del campo. Desarrollo de capacidades condicionales 
para aplicarlas en el sistema más idóneo para conformar la táctica de jue
go del equipo.
 
DEP160 AERÓBICOS (0 Cr.)
Ejercicio cardiovascular de baja y alta intensidad. Existen varios tipos de 
clases: lowtone, gimnasia localizada, clases de circuitos, etc.. Combate 
el estrés, previene futuras lesiones porque fortalece los músculos, tonifica 
la masa muscular y produce endorfinas.

DEP171 TENIS (0 Cr.)
Mecánica del movimiento, corrección, técnica. Tenis básico, avanzado y 
competición. Dobles. Competencia. Juegos.

DEP175 TAE KWONDO (0 Cr.)
Clases teóricoprácticas,  técnica de combate de ataque y contraataque. 
Defensas, patadas, videos y competencias internas y externas  a nivel pro
vincial y cantonal.

DEP181 HATHA YOGA (0 Cr.)
Flexibilizar y fortalecer  el cuerpo con: respiración completa,  respiración 
rítmica. Asanas (postura). Meditación y relajación. Teórica y práctica, téc
nicas dinámicas.

DEP184 TAICHI (0 Cr.)
Fortalecimiento del cuerpo, desarrollo de la mente y perfección del espí
ritu. Posturas, respiración.

DEP195 ANDINISMO (0 Cr.)
Clases teóricoprácticas de escalada sobre: roca, nieve y hielo. Salida de 
media y alta montaña.

DEP201 DEPORTE DE AVENTURA  (0 Cr.) 
Preparación física en gimnasio: consta de bicicleta, pilates y tabla de 
entrenamiento personalizadas. Salidas técnicas en bicicleta de montaña, 
treking, sistema de cuerdas, rapell, jumar y sistemas de nudos de seguri
dad. Clases de navegación (utilización de mapas, coordenadas, brújulas); 
competencias internas y externas.

deportes colegio general(dep)

DAN101 DANZA MODERNA (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno
Este curso es una introducción a la danza contemporánea como medio de 
expresión corporal y artística. Los estudiantes aprenden las bases de la 

danza contemporánea a través de un trabajo físico, estudio de la historia 
de la danza y la creación y presentación de un montaje coreográfico al 
final del semestre.

danza colegio de comunicación y artes contemporáneas(dan)

DIT100CC  DIBUJO ARQUITECTÓNICO I  (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
Estudio de la perspectiva oblicua. Perspectiva oblicua de ambientes par
tiendo de su planta. Simultaneidad de la perspectiva cónica y oblicua. 

Los cursos que tienen el sufijo CC pertenecen exclusi-
vamente al Colegio de tecnologías y no son transferibles 
para el Pregrado.

decoración de interiores colegio de tecnologías(dit
-cc)
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Perspectiva caballera. Planta y cortes de una edificación. Sombras. Estudio 
de aplicación.
DIT129CC  MAQUETERÍA  (3 Cr.) 
Requisito: ARQ101CC 
En este curso el estudiante conoce y maneja los materiales básicos para la 
elaboración de una maqueta, como resultado del estudio de métodos y siste
mas de construcción de un modelo a escala. El estudiante debe desarrollar  un 
proyecto que será  analizado sistemáticamente con el profesor.
DIT130CC  DISEÑO DE INTERIORES BÁSICO (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
Este curso permitirá a los estudiantes adquirir una percepción visual de las 
formas aplicadas al diseño interior, manejando con eficiencia las composi
ciones gráficas, los movimientos en los planos, y en las áreas de trabajo.  Se 
utilizarán como elementos de inspiración para crear trabajos con la ayuda 
de líneas, planos con textura, inspiraciones diferentes, similitud, el punto, 
el despiece, etc.

DIT131CC  DISEÑO DE INTERIORES E ILUMINACIÓN (3 Cr.) 
Requisito: DIT130CC 
Los estudiantes son introducidos a los conceptos técnicos básicos y creativos 
de iluminación en espacios interiores. Los aspectos arquitectónicos de diseño 
de iluminación;  los factores humanos: psicológico y óptico,  planeamiento del 
color del piso, las paredes y elementos involucrados en el espacio. El compor
tamiento de la luz natural y artificial. Instalación y distribución de  lámparas,  
bases  y el circuito. Los estudiantes trabajan en proyectos de estudio y desarrollo 
de planes de iluminación interior y sus especificaciones.

DIT132CC  DISEÑO DE MUEBLES (3 Cr.) 
Requisito: DIT385CC 
En este curso se hace un estudio y exploración del diseño de muebles basados 
en criterios históricos, ergonómicos y de tendencias del diseño. Manufactura, 
tecnología y funcionalidad. Los proyectos son desarrollados para expandir  
las habilidades  creativas y complementar el proceso del diseño interior. Se  
investigan los rangos de funcionalidad del mueble, a corto y largo plazo, y sus 
consecuencias e influencias estéticas en el usuario. Se desarrolla un  modelo 
a escala o un prototipo.

DIT212CC  CAD (COMPUTER ASSISTED DESIGN) I  (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
Esta clase es una introducción a los elementos básicos del AutoCAD, un pro
grama de computadora que ayuda a dibujar y a diseñar. La práctica permite al 
estudiante  desarrollar las habilidades requeridas para una producción eficien
te de la información visual: Setup, Métodos de dibujo, edición de presentacio
nes, corrección, la dimensionalización y  la impresión de la  información del 
gráfico en  diferentes formatos.

DIT231CC  PROYECTO DE DISEÑO DE INTERIORES (3 Cr.) 
Requisito: DIT380CC 
En este curso, los estudiantes  deben  seleccionar un proyecto de diseño inte
rior relativo a sus intereses y que sea aprobado  por la facultad en todas las fa
ses del proyecto: programación, análisis de las condiciones existentes, criterio 
de diseño, desarrollo de concepto, dibujos de presentación y especificaciones 
con presentación y critica. Los proyectos terminados deben  demostrar  habi
lidad y  creatividad en el diseño. Además, se requiere que el proyecto tenga 
aplicación real.

DIT240CC  DISEÑO RESIDENCIAL  I (3 Cr.) 
Requisito:  DIT131CC 
Este curso desarrolla en el estudiante la creatividad y las habilidades para 
resolver problemas a través de una serie de proyectos de diseño de espacios 
residenciales. Este rango de espacios interiores desde lo abstracto hasta lo real 
refuerza la naturaleza lógica del proceso del diseño, la naturaleza de la crea
tividad, y un conocimiento real de la influencia del diseño en nuestra forma 
de vida.

DIT241CC  ESPACIOS  COMERCIALES Y CORPORATIVOS (3 Cr.) 
Requisito: DIT240CC 
Este curso acentúa los elementos usados por el diseñador en el desarrollo de 
espacios interiores noresidenciales. Se exploran los elementos conceptuales y 
prácticos, mostrando la interacción de la  actividad, circulación, la estructura, 
la iluminación, el volumen, el color y la textura como la síntesis del espacio 
interior. Los proyectos incluyen un restaurante, vitrinas, exposiciones, espacios 

públicos y oficinas corporativas. Parte del curso incluye contratos de servicios 
profesionales como: diseñar, presupuestar, programar acústica y confort de 
acuerdo con las actividades a desarrollarse en el espacio.

DIT250CC  JARDINERÍA ORNAMENTAL (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Diseñar el espacio del entorno es  el complemento al espacio residencial o 
público, por lo que en este curso el estudiante aprende sobre las plantas or
namentales y su clasificación de cultivo según los microclimas y ambientes 
específicos, y la armonía de la naturaleza vegetal con el estado anímico del 
ser humano. 

DIT251CC  CÓDIGOS Y DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN (3 Cr.) 
Requisito: ARQ101CC
Se da al estudiante conceptos sobre la preparación y desarrollo de planos, 
elevaciones, secciones y detalles necesarios para la construcción de proyectos 
en interiores. Familiarización con los códigos, símbolos  y normas utilizadas 
en el proceso de diseño de la construcción. Una residencia pequeña o un pro
yecto comercial de interior sirven como  base para desarrollar un set de planos 
de trabajo.

DIT260CC  MATERIALES Y ACABADOS I (3 Cr.) 
Requisito: DIT131CC 
En este curso se hace un estudio de los materiales decorativos y técnicas 
usadas por los diseñadores de interiores en pisos, alfombras y tapetes, 
coberturas de paredes, pintura y acabados, textiles, madera, muebles, fe
rretería, cerámica y vidrio. Funcionalidad y estética  concernientes a los 
principales géneros de edificaciones. Iluminación, electricidad, conexio
nes, servicios,  estructura básica y sistemas de aire y agua. Inflamabilidad 
de los materiales utilizados en el diseño interior. Criterios de seguridad 
contra el fuego para planificar espacios arquitectónicos.

DIT310CC  HISTORIA DE LOS ESTILOS (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
La relación histórica entre las artes decorativas, los muebles y acabados de los 
diferentes períodos  del diseño interior  desde el punto de vista de  herencia del 
diseño son analizados y estudiados en este curso. Se comienza con los egip
cios y los periodos clásicos, y se continúa con el Gótico, Renacimiento italia
no, español, francés, estilos ingleses, arquitectura americana, artes decorativas 
y  el impacto de la Revolución Industrial, Art Nouveau y los movimientos 
artísticos y artesanales.

DIT365CC  MATERIALES Y ACABADOS II (3 Cr.) 
Requisito: DIT260CC 
En este curso se expanden y desarrollan más los conceptos y  proyectos tra
tados en el módulo I. Se hace un estudio de las especificaciones y normas 
técnicas de las diferentes instalaciones involucradas en la función del espacio 
interior.

DIT380CC DISEÑO RESIDENCIAL  II (3 Cr.) 
Requisito: DIT240CC 
El estudiante aprende a diseñar proyectos de diseño interior de creciente com
plejidad. Se enfatiza el desarrollo de imaginativas y apropiadas soluciones 
conceptuales.

DIT385CC ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
En este curso se hace un estudio de las normas y medidas universales apli
cadas a los espacios interiores, y las formas y medidas óptimas para diseñar 
objetos. Se investigan y desarrollan proyectos de aplicación a los ejercicios  
tratados en otras clases.

DIT420CC MANEJO DE PROYECTOS (3 Cr.) 
Requisito: DIT311CC 
Este curso provee de consejos prácticos y familiariza a los estudiantes 
con los negocios, aspectos legales y financieros en la práctica del diseño 
interior. La relación diseñador/cliente y diseñador/vendedor,  presupues
to,  regulaciones y estatutos  de ley, análisis del alcance de los proyectos, 
análisis de contratos de proyectos residenciales y no residenciales, segu
ros, honorarios y compensaciones, conceptos contables, protección legal, 
relaciones públicas y resolución de disputas. Discusiones de estudios de 
viabilidad, selección del sitio,  programación de trabajo, documentos de 
contrato y oferta, administración de la construcción.
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DIS112  FUNDAMENTOS DE DISEÑO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Clase introductoría al lenguaje básico del ordenamiento y composición significa
tiva de formas en el espacio donde se realizan estudios sintácticos y semánticos de 
la forma bidimensional. Se hace un análisis de las diferencias y similitudes entre 
los campos de acción de el diseño, el arte, y la publicidad. Se analiza los procesos 
de interpretación de símbolos culturales y se estudian procesos de generación de 
formas significativas y sus herramientas operatorias como: formas negativas y 
positivas, simetrías, tipologías, y morfologías.

DIS115  FUNDAMENTOS DE DIAGRAMACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Esta clase introduce al alumno a la composición de información visual en el es
pacio. Se estudian conceptos de organización espacial y discriminación visual. 
Se cubren los paquetes gráficos utilitarios Adobe® Indesign® y QuarkXPress®. 
Esta clase capacita al alumno en los procesos de generación de archivos de for
mato PDF y hace una introducción sobre los procesos de impresión, separación 
de colores y preparación de archivos para impresión.

DIS212  ILUSTRACIÓN PARA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: ART103
Este curso capacita al estudiante en la realización de bocetos de ideas cuyo 
nivel de elaboración permita plasmar y comunicar un concepto de manera 
visualmente elocuente. Se cubre el uso de técnicas de ilustración tradicional 
y digital en estudios de casos prácticos cuyo espectro varía entre la represen
tación de formas humanas  hasta el boceteado de objetos en una composición 
de estudio.

DIS120  FUNDAMENTOS DE CROMÁTICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de los fundamentos físicos de la luz y el color, la fisiología del ojo 
humano, la síntesis aditiva y substractiva del color, los efectos psicológicos 
relativos a la percepción del color. Se estudia el funcionamiento del color en 
diversos medios tales como el papel, la pantalla de televisión, el monitor de 
computadora mediante una serie de ejercicios prácticos.

DIS130  HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de los procesos históricos que dieron orígen a la disciplina del Diseño 
Gráfico Profesional a partir del siglo XX hasta nuestros días. El curso preten
da desarrollar una línea de tiempo cubriendo los aspectos más importantes y 
los protagonistas más destacados del mundo del diseño gráfico profesional.

DIS206  FUNDAMENTOS DE TIPOGRAFÍA (3 Cr.)
Requisitos: DIS112, ADC110
Este curso cubre aspectos teóricos, históricos y técnicos sobre el uso de las 
letras en el diseño multimedia. Inicia con una breve historia de la escritura y 
avanza hacia los primeros sistemas contemporáneos de impresión mecaniza
da. Se estudia la forma y la contraforma, el color tipográfico, los tipogramas, 
las tipologías hasta llegar a comprender y ejecutar procesos de diseño com
pletos de familias tipográficas. Finalmente se cubren los aspectos técnicos 
relativos al manejo de fonts en impresión.

DIS220  PRODUCCIÓN GRÁFICA (3 Cr.)
Requisitos: ADC110, DIS115, DIS120
Este curso introduce al estudiante con los materiales, formatos y procesos 
de impresión. También cubre aspectos relativos a la realización de “artes” 
para impresión y el lenguaje profesional para solicitar servicios de producción 
gráfica, obtener proformas, desarrollar un vocabulario profesional adecuado. 
El curso incluye visitas a imprentas y busca hacer estudios de producción de 
casos reales.

DIS225  FORMA Y COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: DIS206, DIS112, FOT105
Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos teóricos y fundamentos 
adquiridos y desarrollan destrezas en compression y ordenamiento lógico en el 
campo visual. Aprenden a apreciar las funciones del diseño como herramienta 
de ordenamiento de ideas, objetos, información. El curso balancea la práctica 
con el desarrollo de métodos de observación, invención, y visualización me
diante la elaboración de bocetos a mano, en computadora y la fotografía con el 
planteamiento de solución a problemas mediante el desarrollo de pensamiento 
crítico y de la disciplina para la generación de proyectos autodirigidos.

DIS235  DISEÑO PUBLICITARIO (3 Cr.)
Requisitos: DIS225, COM200
Este curso está concebido para vincular al alumno con el proceso de creación 
de piezas gráficas (brochures, anuncios, material POP, vallas) y campañas 
publicitarias, además de relacionarlo con el quehacer de una agencia de pu
blicidad.

DIS304  DISEÑO DE INFORMACIÓN (3 Cr.)
Requisito: DIS206
Este curso introduce al estudiante al diseño de información. Esta disciplina 
cubre un aspectro que va desde la infografía hasta el diseño de interfaces hu
manas interactivas. También abarca temas de señalética y diseño de instructi
vos y manuales de usuario con un acercamiento prioritariamente práctico. El 
curso tiene un particular énfasis en el uso y la presentación de información en 
diferentes medios contemporáneos.

DIS310  DISEÑO EDITORIAL NEW MEDIA (3 Cr.)
Requisitos: DIS225, ADC200
En este curso se realizan procesos reales de diseño y diagramacióncon un 
particular enfoque en los procesos de generación de ideas en diagramación 
y edición de imagenes y contenidos, composición, manejo de escalas, discri
minación de campos visuales. Esta clase también cubre contenidos teóricos 
sobre conceptos editoriales y periódistos necesarios para la apropiada práctica 
profesional de diseño editorial. Esta clase se concentra en el diseño editorial 
aplicado a nuevas tecnologías digitales.

DIS311  DISEÑO COMERCIAL (3 Cr.)
Requisito: DIS235
Este curso los estudiantes aprenden a desarrollar proyectos de diseño destina
dos a la promoción y comercialización de productos de consumo. Se estudia 
la conceptualización y producción de productos gráficos comerciales: emba
lajes, afiches, campañas promocionales, así como la generación de productos 
gráficos comercializables.

DIS321  MARCA E IDENTIDAD (3 Cr.)
Requisito: DIS304
Este es un taller de diseño avanzado enfocado particularmente hacia la gene
ración de Manuales de Marca y desarrollo de identidades visuales empresaria
les, corporativas y personales. 
Se realizan procesos reales de diseño con un particular enfoque en los proce
sos de generación de ideas y su materialización en medios y formatos reales. 
Los contenidos de los talleres están directamente relacionados a la disponibi
lidad y oportunidad de aplicaciones profesionales en el medio.

DISS04 SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA DISEÑO 
(1 Cr.)
Requisito: Tercer Año
Este curso capacita al estudiante para realizar campañas de autopromoción y 
se establecen metas de desarrollo profesional a corto y largo plazo. El estu
diante aprende técnicas para preparar ofertas para trabajos y desarrollar rela
ciones clientediseñador.

DIS495  PROYECTO FINAL (3 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
En este curso cada estudiante desarrolla un proyecto de diseño gráfico com
pleto; desde su conceptualización hasta la producción final de su propuesta. 
Durante el proceso es guiado por un profesor del área y es continuamente 
evaluado por profesionales invitados. En este curso cada estudiante pone en 
practica los conocimientos adquiridos durante toda su carrera académica.

DISS06  PORTAFOLIO (2 Cr.)
Requisito: DIS495
Este curso consiste en la preparación de un portafolio, tanto impreso 
como electrónico y el mejoramiento de proyectos terminados de semes
tres anteriores.

DIS404  DESIGN CENTER (0 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
Este curso está enfocado a abrir un espacio de práctica profesional de diseño 
multimedia a los estudiantes de cuarto año. Esta clase es un requisito indis
pensable para graduación. Los estudiantes deberán involucrarse enteramente 
a procesos de diseño e implementación de proyectos reales comisionados por 

diseño comunicacional colegio de comunicación y artes contemporáneas(dis)
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el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, o también planteados 
por aliados externos que sirvan de plataforma para que los estudiantes, previo 
a salir directamente al mercado, tengan la posibilidad de experimentar puertas 
adentro un proceso real de diseño.

DIS405  TALLER DE INFOGRAFÍA (0 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
Este curso está enfocado a abrir un espacio de práctica profesional de diseño de 
infografías para estudiantes de cuarto año. Esta clase es un requisito indispensa
ble para graduación. Los estudiantes deberán involucrarse enteramente a proce
sos de diseño e implementación de infografías guiados por profesionales del área 

y enfocados a proyectos reales comisionados por el Colegio de Comunicación 
y Artes Contemporáneas, o también planteados por aliados externos que sirvan 
de plataforma para que los estudiantes, previo a salir directamente al mercado, 
tengan la posibilidad de experimentar puertas adentro un proceso real de diseño 
con la rigurosa metodología científica. En este taller se ensamblan contenidos 
textuales, fotos, ilustraciones, obras gráficas y artísticas en lo que constituye el 
innovador campo de la información gráfica, la infografía. Se elaboran produc
tos visuales para los medios de comunicación contemporánea (prensa, revistas, 
multimedia, video, TV, cine, internet). Los alumnos proponen soluciones info
gráficas para el tratamiento de temas relacionados a las áreas del conocimiento, 
las tecnologías, el medio ambiente, features, etc.

DIS112AA  FUNDAMENTOS DE DISEÑO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Clase introductoría al lenguaje básico del ordenamiento y composición sig
nificativa de formas en el espacio donde se realizan estudios sintácticos y 
semánticos de la forma bidimensional. Se hace un análisis de las diferencias 
y similitudes entre los campos de acción de el diseño, el arte, y la publici
dad. Se analiza los procesos de interpretación de símbolos culturales y se 
estudian procesos de generación de formas significativas y sus herramien
tas operatorias como: formas negativas y positivas, simetrías, tipologías, y 
morfologías.

DIS115AA  FUNDAMENTOS DE DIAGRAMACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Esta clase introduce al alumno a la composición de información visual en 
el espacio. Se estudian conceptos de organización espacial y discrimina
ción visual. Se cubren los paquetes gráficos utilitarios Adobe® Indesign® 
y QuarkXPress®. Esta clase capacita al alumno en los procesos de ge
neración de archivos de formato PDF y hace una introducción sobre los 
procesos de impresión, separación de colores y preparación de archivos 
para impresión.

DIS212AA  ILUSTRACIÓN PARA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: ART103
Este curso capacita al estudiante en la realización de bocetos de ideas cuyo nivel 
de elaboración permita plasmar y comunicar un concepto de manera visualmente 
elocuente. Se cubre el uso de técnicas de ilustración tradicional y digital en es
tudios de casos prácticos cuyo espectro varía entre la representación de formas 
humanas  hasta el boceteado de objetos en una composición de estudio.

DIS120AA  FUNDAMENTOS DE CROMÁTICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de los fundamentos físicos de la luz y el color, la fisiología del ojo 
humano, la síntesis aditiva y substractiva del color, los efectos psicológicos 
relativos a la percepción del color. Se estudia el funcionamiento del color en 
diversos medios tales como el papel, la pantalla de televisión, el monitor de 
computadora mediante una serie de ejercicios prácticos.

DIS130AA  HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de los procesos históricos que dieron orígen a la disciplina del Diseño 
Gráfico Profesional a partir del siglo XX hasta nuestros días. El curso pretenda 
desarrollar una línea de tiempo cubriendo los aspectos más importantes y los pro
tagonistas más destacados del mundo del diseño gráfico profesional.

DIS206AA  FUNDAMENTOS DE TIPOGRAFÍA (3 Cr.)
Requisitos: DIS112, ADC110
Este curso cubre aspectos teóricos, históricos y técnicos sobre el uso de las 
letras en el diseño multimedia. Inicia con una breve historia de la escritura y 
avanza hacia los primeros sistemas contemporáneos de impresión mecaniza
da. Se estudia la forma y la contraforma, el color tipográfico, los tipogramas, 
las tipologías hasta llegar a comprender y ejecutar procesos de diseño com
pletos de familias tipográficas. Finalmente se cubren los aspectos técnicos 
relativos al manejo de fonts en impresión.

DIS220AA  PRODUCCIÓN GRÁFICA (3 Cr.)
Requisitos: ADC110, DIS115, DIS120
Este curso introduce al estudiante con los materiales, formatos y procesos 

de impresión. También cubre aspectos relativos a la realización de “artes” 
para impresión y el lenguaje profesional para solicitar servicios de producción 
gráfica, obtener proformas, desarrollar un vocabulario profesional adecuado. 
El curso incluye visitas a imprentas y busca hacer estudios de producción de 
casos reales.

DIS225AA  FORMA Y COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: DIS206, DIS112, FOT105
Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos teóricos y fundamentos 
adquiridos y desarrollan destrezas en compression y ordenamiento lógico en el 
campo visual. Aprenden a apreciar las funciones del diseño como herramienta 
de ordenamiento de ideas, objetos, información. El curso balancea la práctica 
con el desarrollo de métodos de observación, invención, y visualización me
diante la elaboración de bocetos a mano, en computadora y la fotografía con el 
planteamiento de solución a problemas mediante el desarrollo de pensamiento 
crítico y de la disciplina para la generación de proyectos autodirigidos.

DIS235AA  DISEÑO PUBLICITARIO (3 Cr.)
Requisitos: DIS225, COM200
Este curso está concebido para vincular al alumno con el proceso de creación de 
piezas gráficas (brochures, anuncios, material POP, vallas) y campañas publici
tarias, además de relacionarlo con el quehacer de una agencia de publicidad.

DIS304AA  DISEÑO DE INFORMACIÓN (3 Cr.)
Requisito: DIS206
Este curso introduce al estudiante al diseño de información. Esta disciplina 
cubre un aspectro que va desde la infografía hasta el diseño de interfaces hu
manas interactivas. También abarca temas de señaletica y diseño de instructi
vos y manuales de usuario con un acercamiento prioritariamente práctico. El 
curso tiene un particular énfasis en el uso y la presentación de información en 
diferentes medios contemporáneos.

DIS310AA  DISEÑO EDITORIAL NEW MEDIA (3 Cr.)
Requisitos: DIS225, ADC200
En este curso se realizan procesos reales de diseño y diagramacióncon un 
particular enfoque en los procesos de generación de ideas en diagramación 
y edición de imagenes y contenidos, composición, manejo de escalas, discri
minación de campos visuales. Esta clase también cubre contenidos teóricos 
sobre conceptos editoriales y periódistos necesarios para la apropiada práctica 
profesional de diseño editorial. Esta clase se concentra en el diseño editorial 
aplicado a nuevas tecnologías digitales.

DIS311AA  DISEÑO COMERCIAL (3 Cr.)
Requisito: DIS235
Este curso los estudiantes aprenden a desarrollar proyectos de diseño destina
dos a la promoción y comercialización de productos de consumo. Se estudia 
la conceptualización y producción de productos gráficos comerciales: emba
lajes, afiches, campañas promocionales, así como la generación de productos 
gráficos comercializables.

DIS321AA  MARCA E IDENTIDAD (3 Cr.)
Requisito: DIS304
Este es un taller de diseño avanzado enfocado particularmente hacia la gene
ración de Manuales de Marca y desarrollo de identidades visuales empresa
riales, corporativas y personales. Se realizan procesos reales de diseño con un 
particular enfoque en los procesos de generación de ideas y su materialización 
en medios y formatos reales. Los contenidos de los talleres están directamente 

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).
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diseño de interiores colegio de arquitectura y diseño interior(dit)
DIT101 FUNDAMENTOS DE DISEÑO INTERIOR I (3) 
Requisitos: Admisión.
Introduce a los estudiantes a los estudios profesionales de Diseño Interior, 
buscando la adquisición de habilidad y conocimientos instrumentales al igual 
que la comprensión del diseño visual y de interiores básicos. Presenta funda
mentos y principios de la composición a través de ejercicios bi y tridimension
ales. Mediante procesos de abstracción se empieza a comprender temas como 
contraste, movimiento, equilibrio, proporción, ritmo, etc., y al igual que el uso 
de elementos típicos del Diseño Interior.

DIT102 FUNDAMENTOS DE DISEÑO INTERIOR II (3) 
Requisitos: DIT101
Se profundiza con algunos de los aspectos del curso anterior. Se plantean ejer
cicios de interiores que significan una interrelación entre aspectos analíticos y 
sintéticos que definen el proceso de diseño interior. Se continúa con la adquis
ición de habilidades y conocimientos instrumentales básicos.

ARQ111  DIBUJO ARQUITECTÓNICO I  (3 Cr.)
Requisito: Admisión 
El curso utiliza el sketch o croquis para mirar la forma y espacios arquitec
tónicos en términos de contorno y condiciones de borde. Se espera de los 
estudiantes no solo que adquieran un alto nivel de destreza en el dibujo libre, 
a mano alzada, sino que sus exploraciones cubran los campos experienciales 
y conceptuales de la representación arquitectónica. Se prefiere la expresión y 
control de la línea como método de dibujo enfatizando los aspectos de obser
vación y composición.  El curso interactúa directamente con Fundamentos de 
la Arquitectura II.

ARQ114  DIBUJO ARQUITECTÓNICO II (3 Cr.)
Requisito: ARQ. 111
El curso busca desarrollar en los estudiantes habilidades en el uso de varios 
tipos de dibujo esenciales para la exploración y representación de ideas. A 
través de una serie de ejercicios cuidadosamente elaborados, los estudiantes 
se familiarizan y comprenden el significado de la representación planimétrica 
y tridimensional. Se estudian los dibujos de proyección: la planta, el corte, la 
fachada, la axonometría, el corte fugado y la perspectiva, utilizando la técnica 
del dibujo con lápiz y rapidógrafo. El curso está estrechamente vinculado con 
Fundamentos de la Arquitectura I.

ARQS16  MAQUETERÍA (1 Cr.)
Requisito:  Admisión 
En este curso los estudiantes podrán explorar el potencial formal, teórico e 
informativo de la maquetería arquitectónica a través de la elaboración de mo

delos iniciados en el curso de Fundamentos de Arquitectura I. Familiariza a 
los estudiantes con la maquinaria del Taller de Maquetería, procedimientos 
de seguridad, materiales apropiados y sus características. Especializarán a los 
estudiantes de arquitectura en detalles arquitectónicos y a los estudiantes de 
Diseño Interior con detalles de cómo indicar los interiores de una maqueta.

DIT220 TALLER DE DISEÑO INTERIOR I (6 Cr.)–RESIDENCIAL
Requisito:  ARQ105
Este curso, primero en una serie de cinco talleres, introduce al estudiante a 
principios básicos de diseño interior, teoría, aplicación de técnicas, elementos 
y procesos conceptuales. Mediante teoría y proyectos se enfatizará las formas 
gráficas de comunicación usadas en las profesiones de diseño, técnicas de 
dibujo, símbolos arquitectónicos, terminología, formato de planos arquitectó
nicos para interiores y técnicas de presentación. Enfatiza en crear ambientes 
pequeños basándose en la interacción del individuo con el medio ambiente. 
Aprenderán reglas funcionales básicas para el diseño residencial, cocinas, ba
ños, dormitorios y el uso de elementos residenciales. Verán las diferencias 
entre espacios residenciales pequeños y los más amplios  

DIT212  TALLER DE DISEÑO INTERIOR II (6 Cr.)
INTERIORES PARA POBLACIÓN ESPECIAL   
Requisito:  DIT220
Este curso continúa con el estudio de Diseño Interior por medio de Investigación, 
análisis, programación, creación de conceptos y diseño de ambiente interior. 
Los proyectos incluyen ejercicios de organización espacial y circulación en una 
escala más compleja. Enfatiza el diseño para la población especial, como niños, 
ancianos, discapacitados, y vivienda popular.

DIT342  TALLER DE DISEÑO INTERIOR III (6 Cr.) – COMERCIALES
Requisito: DIT212
Este curso examina ambientes comerciales en términos de programación, re
querimientos mecánicos, códigos mínimos en un interior comercial. Los pro
yectos enfatizarán el entendimiento e incorporación de luz, color, materiales, 
tecnología y estructuras mediante dibujos, especificaciones y precios estima
dos. Se diseñarán locales comerciales, talleres, stands de ferias y galerías.

DIT343  TALLER DE DISEÑO INTERIOR IV (6 Cr.)
RESTAURANTES Y BARES
Requisito:  DIT 342
Este taller reta al estudiante a realizar, con sus conocimientos de diseño, pro
yectos más complejos. Los estudiantes deberán completar los proyectos más 
a fondo, programación, diseño conceptual, especificaciones y diseño final. Se 
buscara un alto nivel de detalle integrando sistemas de construcción, elec

relacionados a la disponibilidad y oportunidad de aplicaciones profesionales 
en el medio.

DISS04AA SEMINARIO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
PARA DISEÑO (1 Cr.)
Requisito: Tercer Año
Este curso capacita al estudiante para realizar campañas de autopromoción y 
se establecen metas de desarrollo profesional a corto y largo plazo. El estu
diante aprende técnicas para preparar ofertas para trabajos y desarrollar rela
ciones clientediseñador.

DIS495AA  PROYECTO FINAL (3 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
En este curso cada estudiante desarrolla un proyecto de diseño gráfico com
pleto; desde su conceptualización hasta la producción final de su propuesta. 
Durante el proceso es guiado por un profesor del área y es continuamente 
evaluado por profesionales invitados. En este curso cada estudiante pone en 
practica los conocimientos adquiridos durante toda su carrera académica.

DISS01AA  PORTAFOLIO (2 Cr.)
Requisito: DIS495
Este curso consiste en la preparación de un portafolio, tanto impreso como elec
trónico y el mejoramiento de proyectos terminados de semestres anteriores.

DIS404AA  DESIGN CENTER (0 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
Este curso está enfocado a abrir un espacio de práctica profesional de diseño 

multimedia a los estudiantes de cuarto año. Esta clase es un requisito indis
pensable para graduación. Los estudiantes deberán involucrarse enteramente 
a procesos de diseño e implementación de proyectos reales comisionados por 
el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, o también planteados 
por aliados externos que sirvan de plataforma para que los estudiantes, previo 
a salir directamente al mercado, tengan la posibilidad de experimentar puertas 
adentro un proceso real de diseño.

DIS405AA  TALLER DE INFOGRAFÍA (0 Cr.)
Requisito: Cuarto Año
Este curso está enfocado a abrir un espacio de práctica profesional de dise
ño de infografías para estudiantes de cuarto año. Esta clase es un requisito 
indispensable para graduación. Los estudiantes deberán involucrarse ente
ramente a procesos de diseño e implementación de infografías guiados por 
profesionales del área y enfocados a proyectos reales comisionados por el 
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, o también planteados 
por aliados externos que sirvan de plataforma para que los estudiantes, pre
vio a salir directamente al mercado, tengan la posibilidad de experimentar 
puertas adentro un proceso real de diseño con la rigurosa metodología cien
tífica. En este taller se ensamblan contenidos textuales, fotos, ilustraciones, 
obras gráficas y artísticas en lo que constituye el innovador campo de la 
información gráfica, la infografía. Se elaboran productos visuales para los 
medios de comunicación contemporánea (prensa, revistas, multimedia, vi
deo, TV, cine, internet). Los alumnos proponen soluciones infográficas para 
el tratamiento de temas relacionados a las áreas del conocimiento, las tecno
logías, el medio ambiente, features, etc.
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tricidad, acabados, interiores y colores. Conservación de energía, materiales 
adecuados, el impacto psicológico del espacio y su significado. Enseña diseño 
de interiores de restaurantes, cafés, bares, discotecas y clubs. Se analizaran 
servicios comerciales, cocinas industriales, baños públicos y circulación de 
clientes y trabajadores y aprovechamientos de espacios.

DIT411 TALLER DE DISEÑO INTERIOR V (6 Cr.)
LUGARES DE TRABAJO 
Requisito:  DIT343
Este taller introduce al estudiante a lugares públicos de gran escala y con 
necesidades muy especificas para un trabajo productivo. Se investigará la re
lación entre el hombre y el ambiente de trabajo. Se diferenciará las divisiones 
entre zonas de función y cargos laborales. Requerimientos en una oficina o 
lugar de trabajo como puntos de copiado, almacenamiento, archivos, lugares 
de limpieza, zonas para empleados, clientes, zonas de control y seguridad. Se 
enfatizará el uso de sistemas modulares

DIT491  PROYECTO FIN DE CARRERA (6 Cr.)  
Requisito:  DIT411
En este curso se enfatiza e desarrollo individual en el proceso total del diseño. 
Los estudiantes seleccionan un proyecto personal y, con asistencia y aprobación 
del profesor, desarrollando con todas las fases del diseño: análisis, programa
ción, concepto, desarrollo preliminar del diseño, dibujos arquitectónicos, espe
cificaciones, estimados y cronogramas de instalaciones. Los estudiantes deberán 
saber tomar decisiones y buscar soluciones con un nivel alto de conocimientos 
que reflejen los talleres anteriores. Este proyecto será la base y el inicio de un 
portafolio para presentar las características más sólidas del estudiante.

DIT230  HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DISEÑO I (3 Cr.)
Requisito:  ARQ105
Los orígenes del Modernismo. Explora los desarrollos de la arquitectura y 
diseño de Occidente de mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX.  
Cubre las corrientes románticas e históricas de los años setecientos, las incli
naciones eclécticas de los años ochocientos y los desarrollos premodernos del 
cambio del siglo XIX al XX, incluyendo el Art Nouveau.

DIT232  HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DISEÑO II (3 Cr.)
Requisito:  DIT230
Estudia la arquitectura y diseño desarrollado durante todo el siglo XX, desde 
las Vanguardias de principio de siglo hasta Postmodernismo.  Se estudia casos 
individuales de maestros contemporáneos buscando clarificar a través de su 
ejemplo la relación fundamental entre pensamiento y obra.

DIT213  TEORÍA DEL COLOR (3 Cr.)
Requisito:  ARQ105
Estudio de los fundamentos físicos de la luz y el color, la fisiología del ojo 
humano, la síntesis aditiva y substractiva del color, los efectos psicológicos 
de los colores. Se analizan aplicaciones y ejercicios prácticos de experimen
tación cromática.

DIT242  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO E ILUMINACIÓN (3 Cr.)
Requisito:  DIT220
Este curso presenta un estudio de métodos teóricos y prácticos de construc
ción y acabados de interiores con regulaciones de insolación acústica, ser
vicios eléctricos, regulaciones de seguridad y fuego. Además se analizarán 
las características y especificaciones de una variedad de materiales, acaba

dos y muebles. Además se explorará el uso de iluminación como elemento 
de diseño en ambientes interiores. Conocimientos básicos de electricidad y 
distribución de sistemas eléctricos, funcionamiento, uso y control de luz, 
lámparas e instalaciones; intensidades, sombras, ángulos, colores, efectivi
dad de energía y costos.

DIT340 DETALLES DE INTERIORES Y CONSTRUCCIÓN (3 Cr.)
Requisito:  DIT242
Este curso ayuda a familiarizarse a más profundidad con los materiales para 
ser escogidos en un proyecto dependiendo de su función, tráfico y ocupa
ción. Además cubrirá la exploración, creación de técnica y aplicación de 
renderings para perspectivas interiores, dibujos exteriores, muebles, acce
sorios y detalles por medio de una variedad de medios como lápices de 
colores, marcadores y acuarela.

ARQ294 CAD  (3 Cr.)
Requisitos:  ARQ114
El curso presenta una visión global de los usos del computador en Arquitectu
ra. Es una introducción al software más difundido tanto para usos generales 
(procesador de palabras, hojas electrónicas, bases de datos) como particula
res en Arquitectura (diseño asistido por computador y otras aplicaciones).Se 
introducirá el autocad en diseños elementales y aplicaciones de dibujo. Se 
aplican comandos y procedimientos básicos bidimensionales para la gene
ración de las fachadas, cortes y plantas. Se introducirá a microstation, para 
lograr un detalle en los dibujos interiores como perspectivas y renderings.

ARQ394 CAD 3D (3 Cr.) 
Requisito: ARQ294
El curso está diseñado para que los estudiantes puedan aplicar los medios di
gitales en su trabajo de taller. El énfasis es la generación de imágenes y modos 
tridimensionales y en “rendering”. 
En la primera mitad del cursos se asignan ejercicios prácticos en edificios sim
ples enfatizando la comprensión técnica, la expresión artística y el desarrollo 
de una actitud crítica. En la segunda parte del curso, los estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos en su trabajo personal de taller bajo la tutoría 
del instructor. El énfasis es la generación de imágenes tridimensionales y la 
interacción de diferentes programas.

DIT450 PREPARACIÓN PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
(1 Cr.)
Requisito: DIT 343
El curso es visto como el trabajo preparatorio necesario para la elaboración 
del proyecto final de la carrera de Diseño Interior. 
El Seminario es una oportunidad para los estudiantes de preparar plantea
mientos claros sobre sus propias actitudes frente al Diseño Interior, los cua
les serán expandidos durante la exploración del diseño a realizarse en el 
siguiente semestre.

DIT489  PREPARACIÓN DE PORTAFOLIO Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES (3 Cr.)
Requisito:  DIT342
Este curso presenta el profesionalismo y ética de Diseño Interior. Se discutirán 
problemas y soluciones en la práctica de Diseño Interior, su relación con el pú
blico y clientes, administración, procedimientos y responsabilidades sociales. 
Además se guiará al estudiante para la elaboración de un portafolio personal y 
como enfrentar una entrevista laboral.

d

DMO100CC  PATRONAJE Y ESCALADO I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Asignatura técnica cuyo objetivo es desarrollar habilidades cognitivas del es
tudiante a través del análisis y el cálculo. La interpretación y desarrollo de 
moldes bases conllevará a la realización futura de prototipos acordes a los 
diseños programados, respetando las diferentes proporciones del cuerpo y la 
prenda en cuestión.

DMO101CC  CONFECCIÓN I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Complemento de la asignatura Patronaje y Escalado. Desarrolla la habili

dad manual e interpretativa desde el punto de vista técnico del estudiante para 
la elaboración de una prenda de vestir, respetando la sucesión de operaciones 
pertinentes para su construcción. El curso tiene características teórico prácti
cas y utiliza las maquinarias industriales pertinentes.

DMO111CC  ILUSTRACIÓN Y FIGURÍN I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Con una base  previa de dibujo del natural y de reconocer un lenguaje visual 
alternativo para la representación del cuerpo humano, el futuro tecnólogo 

Los cursos que tienen el sufijo CC pertenecen exclusi-
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aprenderá, a través de métodos de ilustración, a transmitir las diferentes pro
puestas de diseño con un nivel superior de creatividad y personalidad. Se es
tudian los aspectos más importantes relacionados con la proporción y cánones 
frecuentemente utilizados en la ilustración de la figura humana y diferentes 
estilos de representación con énfasis en el uso del color, texturas y estructuras 
que ayuden a lograr una silueta entendible y proporcional. Ilustración femeni
na para diferentes grupos de edades.

DMO121CC  ILUSTRACIÓN Y FIGURÍN II (3 Cr.)
Requisito: DMO111CC
Continuación y desarrollo de técnicas de representación para ser aplicadas en  
ilustración masculina para diferentes grupos de edades.

DMO125CC  TEORÍA DEL DISEÑO Y EL COLOR (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Se realizará un estudio detallado de las Leyes de la Forma y el Color, analizan
do la relación estrecha que existe entre ellas y el desarrollo de futuros proyec
tos de diseño que se realizarán a lo largo de la carrera. Conocer la psicología 
del color, la relación entre las diferentes gamas y degradaciones, el uso del 
círculo cromático así como las formas puras del diseño y sus desarrollos, son 
solo el comienzo de un viaje interesante por los principios del diseño básico.

DMO126CC  COLECCIÓN I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Colección es la asignatura matriz de la carrera; con los conocimientos básicos 
de diseño adquiridos, se comenzará a familiarizar al estudiante con un proceso 
de trabajo que crecerá en complejidad según los proyectos que desarrollarán 
en las diferentes etapas de su proceso formativo.

DMO131CC  HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA MODA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
A través de un recorrido histórico por los diferentes siglos y hasta la actua
lidad, se analizarán las principales características de la vestimenta femenina 
y masculina, y su relación con los cambios sociales, políticos y económicos. 
Las costumbres, clases sociales, uso de texturas, accesorios y las diferentes 
siluetas que definieron décadas serán algunos de los temas que se tocaran en 
esta asignatura.
DMO210CC  COLECCIÓN II (3 Cr.)
Requisito: DMO126CC
Continuación del curso anterior de Colección I, se complejizarán los proyec
tos y se profundizará en el uso conceptual de las ideas de diseño. Se iniciará al 
estudiante en el uso de las diferentes tendencias actuales y estilos de la moda 
a través de proyectos con una organización superior.

DMO211CC  PATRONAJE Y ESCALADO II  (3 Cr.)
Requisito: DMO100CC
Continuación de Patronaje y Escalado I, teniendo como finalidad una exploración 
más profunda en los métodos técnicos para desarrollar diferentes diseños.

DMO212CC  PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  (3 Cr.)
Requisito: DMO216CC 
Este curso brinda los conocimientos teóricos para el desarrollo de la capacidad 
de elaborar nuevas propuestas y así mejorar el proceso productivo idóneo para 
la realización de una prenda de vestir. Los diferentes tipos de producción, 
el uso de maquinarias, nuevos productos, pesos y control de material, tiem
pos, procesos, fichas de producción, producción de maquilas y producción 
industrial son algunos de los tópicos que se tocarán en esta materia como 
conocimiento básico para enfrentar un proceso productivo con las exigencias 
actuales de la industria.

DMO213CC  CONFECCIÓN II (3 Cr.)
Requisito: DMO101CC 
Continuación de Confección I. Se complejizarán los proyectos, lo cual de
mandará del estudiante un análisis más profundo de las técnicas que se deben 
utilizar. 

DMO214CC  ILUSTRACIÓN DIGITAL (3 Cr.)
Requisito: ADC110AA 
El uso del ordenador está revolucionando la ilustración y está cada vez más 
presente en el campo del diseño en general. La asignatura ayudará a desarro
llar la capacidad técnicocreativa de trabajo del estudiante y, por otra parte, le 
permitirá enriquecer la calidad de sus proyectos. Siempre a partir del dibujo 
a lápiz, reconocerá y aplicará las diversas herramientas del programa y las 
pondrá en función de diferentes proyectos.

DMO216CC  TECNOLOGÍA TEXTIL (3 Cr.)
Requisito: DMO101CC
Conocer en profundidad los distintos materiales textiles que existen, sus ca
racterísticas, propiedades, aplicaciones, su transformación, procesos químicos 
y acabados que enriquezcan las ideas de diseño, desde la hilatura hasta el 
diseño de la tela con sus respectivas características en el uso de la tecnología 
aplicada para su elaboración.

DMO221CC  COLECCIÓN III (3 Cr.)
Requisito: DMO210CC 
Continuación del curso anterior Colección II. En este curso, se profundizará aún 
más en las herramientas creativas necesarias para la mejor preparación del estu
diante, no solo reconociendo las tendencias actuales de la moda, sino haciendo 
hincapié en el uso de diferentes texturas, un uso más audaz del color y las diver
sas siluetas que se puedan emplear en un proyecto determinado.

DMO224CC  PATRONAJE Y ESCALADO III  (3 Cr.)
Requisito: DMO211CC 
Se continuarán desarrollando las habilidades técnicas de los estudiantes, 
aprendidas hasta el momento a través de la utilización de programas auto
matizados (Gerber) que ayudarán a mejorar la eficiencia, calidad y ahorro de 
tiempo en un proceso de producción. Este sistema ayudará además al futuro 
tecnólogo a ubicarse a la altura de las exigencias actuales de la industria.

DMO225CC  CONFECCIÓN III (3 Cr.) 
Requisito: DMO213CC
Se aplicarán los conocimientos adquiridos y se pondrá en práctica lo aprendi
do en los programas automatizados de Patronaje y Escalado III.

DMO230CC  INTRODUCCIÓN A LA ALTA COSTURA (3 Cr.)
Requisito: DMO225CC
En este curso el estudiante aprende a diseñar y confeccionar prendas únicas 
con un carácter más exclusivo, basándose en técnicas manuales y trabajando 
sobre el maniquí, adaptándolo a las medidas de su cliente potencial.
DMO260CC  ESCAPARATISMO (3 Cr.)
Requisito: DMO230CC 
En este curso, se analizan y diseñan los espacios que servirán de escenario 
para la presentación del producto de moda. El diseño de un local, la vitrina o 
escaparate de un punto de venta, la imagen del maniquí en función de la mar
ca, son algunos de los aspectos que se debe tener en cuenta. La iluminación y 
ambientación de la exhibición, así como la visibilidad y el estimulo visual del 
producto dentro de un escaparate y su impacto para con el cliente.

DMO310CC  COLECCIÓN IV (3 Cr.)
Requisito: DMO221CC
Se ha llegado a un nivel de complejidad tal que permite al estudiante contar 
con mayor criterio de diseño, aspecto que le servirá para desarrollar proyectos 
más complejos y con un criterio superior de diseño. Se aplicarán conocimien
tos adquiridos en otras asignaturas.

DMO311CC  PATRONAJE Y ESCALADO IV  (3 Cr.)
Requisito: DMO224CC 
En este curso se aplicarán los conocimientos adquiridos hasta el momento  y 
se profundizarán en nuevos proyectos aplicando el uso de tecnologías.

DMO314CC  CONFECCIÓN IV (3 Cr.)
Requisito: DMO225CC 
En función de los nuevos proyectos, se aplicarán los conocimientos adquiridos en 
las etapas anteriores de esta asignatura, con un nivel superior de complejidad.

DMO320CC  COLECCIÓN V (3 Cr.)
Requisito: DMO310CC 
Se desarrollarán y escogerán las mejores colecciones diseñadas para llevar a 
pasarela en su desfile de graduación. Se estudiarán las principales colecciones 
de diseñadores reconocidos para analizar todos los resortes necesarios que 
puedan apoyar un discurso conceptual coherente de diseño. Las características 
más relevantes de la colección, el mensaje, la puesta en escena, la ilumina
ción, el trabajo con modelos profesionales, la realización del guión del desfile, 
etc, son algunos de los principios básicos que se tomarán en cuenta para la 
realización de este proyecto.

DMO321CC  PORTAFOLIO DE MODAS (2 Cr.)
Requisito: DMO212CC
El estilo de un Portafolio profesional está en la manera de enfocar lo que se 
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ECL101  ECOLOGÍA Y RECURSOS DEL ECUADOR (3 Cr.)
Introducción a principios de las ciencias ecológicas. Principales biomas y zonas de 
vida del Ecuador. Recursos silvestres, agrarios, forestales y acuáticos. Problemas am
bientales. Principios de conservación y de desarrollo sostenible. Nociones de econo
mía ambiental. Colegio General o Subespecialización en Ecología Aplicada.

ECL112  INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA (1 Cr.)
Introducción a los campos de acción de la Ecología Aplicada y el Manejo de los 
Recursos Naturales. 
Pondrá énfasis en algunas prácticas y experiencias de campo del trabajo ambiental, 
con una introducción a la lectura e interpretación de mapas, la orientación en el campo, 
y métodos de observación y colección de datos ecológicos, con salidas de campo. 
Este curso es un requisito para la especialización  en Ecología y Manejo de Recursos 
Naturales concentraciones en Comunicación Ambiental, Ecología Aplicada, Ecología 
Marina y Turismo Sostenible.

ECL114  INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA  MARINA (1 Cr.)
Introducción a los campos de acción de la Ecología Marina. Pondrá énfasis en algunas 
prácticas y experiencias de campo, con una introducción a los métodos de observa
ción y colección de datos ecológicos. El curso se llevará a cabo, por una semana en 
el campo.

ECL116  CERTIFICACIÓN DE BUCEO (0 Cr.)
Curso para aprender y perfeccionar las habilidades de buceo para un completo cono
cimiento del mundo submarino. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de 
certificación, recibirán una Licencia Internacional.

ECL200  ECOLOGÍA BÁSICA (3 Cr.)
Principios básicos de ecología, el funcionamiento de ecosistemas, factores abióticos y 
ciclos biogeoquímicos, interrelaciones bióticas y estructura de comunidades, interac
ciones poblacionales, sucesión, descripción de los principales ecosistemas, produc
tividad, regiones y provincias biogeográficas, zonas de vida, ecología y evolución, 
elementos de ecología humana. Ecología para noespecialistas, curso elegible para 
Colegio General. 

ECL250  ECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222, BIO202 ( o BIO200) y BIO302 (estar tomando alguna de 
estas clases)
Conceptos básicos y estudio de los principios ecológicos fundamentales para entender la 
estructura y el funcionamiento de los sistemas biológicos (poblaciones, comunidades y 
ecosistemas). Nociones de biogeografía con énfasis en las zonas de vida del Ecuador.

ECL300  ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222, ECL250, MAT117
Curso teóricopráctico sobre los principios básicos que rigen la demografía y dinámica de 
las poblaciones naturales: estadísticas vitales, técnicas demográficas, estructura demográ
fica, crecimiento y regulación, las consecuencias numéricas de la competencia y depreda
ción. Los principios teóricos son analizados en el contexto evolutivo pero con hincapié en 
su aplicación a la conservación, manejo y explotación sustentable de poblaciones silvestres. 
Se discutirán los principios y perspectivas actuales de la ecología de comunidades: estruc
tura, sucesión, complejidad, estabilidad. 

ECL309 PLANCTON Y PRODUCTIVIDAD (2 Cr.)
Requisito/s: ECL250
En este curso se revisarán los conceptos de productividad orgánica primaria, bacterio
plancton, fitoplancton, fitoplancton tóxico y nocivo y zooplancton.

ECL310  ECOLOGÍA HUMANA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140,  ECL250
Las sociedades humanas y sus interacciones con el medio ambiente natural. Evolución 
del Homo Sapiens bajo consideraciones ecológicas. Elementos de demografía y cre
cimiento poblacional en Latinoamérica y el Ecuador; implicaciones ambientales del 
abastecimiento energético y nutritivo. Laboratorio, visitas y análisis. 

ECL321  INTRODUCCIÓN A LA OCEANOGRAFÍA  (3 Cr.)
Este curso está orientado a proporcionar, en forma introductoria, métodos y 
elementos de trabajo de la Oceanografía para los alumnos de los distintos 
campos del conocimiento, y como introducción para los cursos posteriores de 
dinámica y ecología marina.

ECL322  INTRODUCCIÓN A LOS ECOSISTEMAS MARINOS (3 Cr.)
Curso introductorio de conocimiento teórico y práctico de los principales ecosistemas 
marinos del Ecuador y del mundo.

ECL332  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN ECOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO202 y BIO222 o BIO200, MAT240, ECL250, ECL300
Introducción a las principales técnicas estadísticas y de campo aplicables a estudios 
ecológicos y de evaluación de impactos ambientales: diseño experimental, muestreos 
de campo, métodos estadísticos (principalmente análisis noparamétricos, análisis bi
variados y multivariados con uso de software), interpretación de datos y elaboración 
de informes técnicos y científicos. Prácticas de campo de dos semanas en la Estación 
de Biodiversidad Tiputini de la USFQ (verano). 

ECL333 PRÁCTICAS DE ECOLOGÍA DE CAMPO (1 Cr.)
Requisito: ECL332
Los estudiantes deberán registrarse en el curso en el II semestre, junto con Técnicas 
de Investigación en Ecología (ECL332); sin embargo, este curso se realizará en el 
verano y en él se pondrá en práctica la teoría estudiada en el curso de Técnicas de 
Investigación en Ecología mediante la conducción de uno o dos proyectos cortos 
y simples de investigación en el campo (Isla Santa ClaraEl Oro, o en la Estacion 
de Biodiversidad Tiputini). Los estudiantes llevarán a cabo el muestreo de campo, 
el análisis estadístico de la información y prepararán un informe ceñido al estilo y 
rigurosidad de una revista cientifica.

ECL335  TÉCNICAS DE INVESTIG. EN ECOLOGÍA MARINA (3 Cr.)
Requisitos: BIO202 y BIO222 o BIO200, MAT240, ECL114, ECL250, 
ECL300
Introducción a las principales técnicas estadísticas y de campo aplicables a es
tudios ecológicos y de evaluación de impactos ambientales en ambientes ma
rinocosteros: diseño experimental, muestreos de campo, métodos estadísticos 
(principalmente análisis noparamétricos, análisis bivariados y multivariados 
con uso de software), interpretación de datos y elaboración de informes técnicos 
y científicos. Prácticas de campo en ecosistemas marinocosteros del país.

ECL340 ECOLOGÍA DE AGUA DULCE (3 Cr.)
Requisito: ECL250
En este curso estudiaremos los aspectos físicos, químicos y biológicos de los 
ecosistemas acuáticos lénticos (lagunas y pozas) y lóticos (ríos y riachuelos); 
y los procesos ecológicos que suceden en estos ecosistemas.  Además, estu
diaremos los principales problemas ecológicos, los métodos y técnicas para 
evaluarlos, y  las principales estrategias para manejar y conservar estos eco
sistemas. (1 salida de campo)

ecología colegio de ciencias biológicas y ambientales( ecl )

muestra. Apuntar a uno o varios estilos de diseño y a un mercado potencial, es 
el sentido que un diseñador debe tener desde principio a fin. Portafolio no solo 
está enfocada, como asignatura, a recopilar los mejores proyectos realizados 
en los diferentes Semestres formativos de la carrera Diseño de Modas, sino a 
desarrollar la imagen del futuro profesional, así como ayudarlo a trabajar con 
las herramientas necesarias para su mejor desempeño en la búsqueda futura 
de empleo.

DMO322CC  MARKETING DE MODAS (1 Cr.)
Requisito: DMO212CC
La asignatura de Marketing de Modas está diseñada para que el estudiante 
no solo adquiera sino que reflexione y utilice esta herramienta como com
plemento de su carrera y las acciones que dentro de ésta debe desarrollar. 
Que descubra la estrecha relación que tiene la moda con todos los vectores 
de la sociedad, donde el Marketing juega un rol importantísimo de cons

tante adaptación y mejoramiento del producto que se desea colocar en el 
mercado.

DMO323CC SASTRERÍA  (3 Cr.)
Requisito: DMO314CC
En este curso el estudiante diseña y elabora diferentes estructuras de la ropa 
de hombre y de mujer, desde camisas y pantalones hasta piezas más complejas 
como conjuntos completos.

DMO330CC  DISEÑO DE ACCESORIOS (1 Cr.)
Requisito: DMO260CC
La asignatura se centrará en una metodología de Diseño para lograr coleccio
nes de accesorios que complementen la imagen indumentaria de los indivi
duos, abarcando elementos desde la marroquinería, el calzado, carteras, joyas 
y sombreros. 
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ECL342 ECOLOGÍA POBLACIONAL DE RECURSOS MARINOS Y 
PESCA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222, ECL250, MAT117, ECL300
Curso teóricopráctico sobre los principios que rigen la demografía y dinámi
ca de las poblaciones naturales de organismos marinos y dulceacuícolas, con 
énfasis en las especies de importancia para la industria pesquera en el Ecuador 
y en el mundo.

ECL353  ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE GALAPAGOS (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO202, BIO220, BIO232, ECL250
Ecosistemas terrestres y marinos de las islas Galápagos. Geología de las islas, 
biogeografía y evolución. Aspectos de conservación y manejo conectados al 
creciente desarrollo humano. Visitas a los principales ecosistemas de las islas, 
visita a entidades de conservación y desarrollo. 

ECL373  COMUNIDADES DEL ECOSISTEMA INTERMAREAL (3 Cr.)
Requisito: ECL300
Curso teóricopráctico sobre la estructura, sucesión, complejidad, estabilidad 
de las comunidades intermareales.
ECL403  AREAS MARINAS PROTEGIDAS (3 Cr.)
Las ventajas y problemas de esta nueva estrategia de conservación marina serán anali
zadas a través de los estudios de casos a nivel local y global.

ECL405  TROPICAL MONTANE ECOLOGY (3 Cr.)
Requisites: BIO140 and BIO202 or BIO200 and ECL250 or equivalent
Overall descriptive ecology of the mountain areas of the tropics covering the 
mayor ecosystems along with introduction to the major groups of plants and 
animals of the region. General uses and problems in Ecuador will be dis
cussed. Includes about one week in the field at various sites and elevations. 
This course is part of the Boston Tropical Ecology Program.

ECL406  TROPICAL COASTAL ECOLOGY (3 Cr.)
Requisites: BIO140 and BIO202 or BIO200 and ECL250 or equivalent
Descriptive ecology of coastal zone flora and fauna of Ecuador including 
terrestrial and shallow marine ecosystems, their exploitation and problems. 
Includes about two weeks in the field. This course is part of the Boston 
Tropical Ecology Program.

ECL407e  TROPICAL RAIN FOREST ECOLOGY (3 Cr.)
Requisites: BIO140, ECL250
Introduction to ecological principles applied to the functioning of tropical 
rain forest superimposed on the natural history of the ecosystem. Emphasis is 
concentrated on the Neotropics. Conservation and management issues are dis
cussed. This course is recommended along with ECL332 to optimize the field 

component at the Tiputini Biodiversity Station.  It includes an oral presenta
tion and a written report to fulfill the English requirement of the curriculum of 
the College of Life Sciences. 

ECL408  STUDIES IN TROPICAL ECOLOGY (3 Cr.)
Requisites: BIO140 and BIO202 or BIO222 and ECL250 or equivalent
Development of a series of reports including appropriate analysis of data based 
on independent and original field observations and research completed dur
ing the series of courses in Tropical Montane Ecology, Tropical Rain Forest 
Ecology, and Tropical Coastal Ecology. This course is part of the Boston 
Tropical Ecology Program.

ECL421  ECOLOGÍA FORESTAL Y SILVICULTURA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO202, ECL250
Estructura y funcionamiento de los bosques y ecosistemas forestales. Los 
bosques neotropicales y las comunidades forestales del Ecuador. Manejo de 
bosques naturales y de producción en diferentes zonas ecológicas. Métodos y 
programas de reforestación. Principales grupos y especies con potencial pro
ductivo. Manejo de cuencas y bosques protectores. 

ECL460  MODELOS ECOLÓGICOS (3 Cr.)
Requisitos: MAT240, ECL300, REC350 (sugerido)
Introducción a la utilización, aplicación y desarrollo de modelos para la des
cripción y el análisis de ecosistemas. Principalmente enfocado a la toma de 
decisiones para conservación y manejo de recursos. Los estudiantes desarro
llarán un modelo simple bajo supervisión y guía del profesor. Conocimiento y 
uso de software existente en el mercado. 

ECLE04  ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE ECOLOGÍA (13 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el 
Decano del Colegio.

ECLS05  COMUNICACIÓN ANIMAL (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO222, BIO232
Principios físicos y biológicos de los sistemas de comunicación en el reino 
animal. Modelos que explican el intercambio de información entre animales. 
Evolución de la comunicación animal.

ECLS06  ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO (2 Cr.)
Requisitos: BIO140, ECL250, ECL300, BIO232
Curso teóricopráctico sobre las relaciones entre el comportamiento animal, la eco
logía y la evolución. Entre los temas tratados en el curso están: componentes instinti
vos del comportamiento, aprendizaje, búsqueda de alimento, comportamiento social, 
comportamiento reproductivo, comunicación, altruismo, conocimiento.

economía colegio de administración para el desarrollo(ecn)

ECN100  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (3 Cr.) (CG)
Iniciación a los estudiantes en los conceptos básicos y la metodología general 
de la Economía, y de sus dos grandes ramas: la Microeconomía y la Macroe
conomía. En lo referente a la Microeconomía se cubre el tema central de la 
determinación del precio en mercados competitivos por la interacción de la 
demanda y oferta. En lo correspondiente a la Macroeconomía se estudia la 
corriente circular del ingreso; la medición de la actividad macroeconómica; 
la determinación del nivel de empleo, del ingreso y de los precios por la in
teracción de la demanda y oferta agregadas; el funcionamiento del sistema 
financiero, la balanza de pagos y la tasa de cambio. Se presta especial atención 
a la comprensión inicial de los problemas del desempleo, de la inflación y del 
crecimiento económico. Se dan, también, críticas de la política económica de 
estabilización.

ECN200  PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA (3 Cr.)
Requisitos: ECN100, MAT 115, MAT116.
Ampliación y profundización de los conceptos de  demanda y oferta. Factores 
que determinan la demanda: teoría del consumidor. Factores que están detrás 
de la oferta: teorías de la producción y los costos. Análisis del comportamien
to de la empresa en mercados perfectos e imperfectos. Ampliación y profun
dización de los conceptos de demanda y oferta. Factores que determinan la 
demanda: teoría del consumidor. Factores que están detrás de la oferta: teorías 
de la producción y de los costos. Análisis del comportamiento de la empresa 
en mercados perfectos e imperfectos, tanto de bienes y servicios, como de 
factores.

ECN21O  PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA (3 Cr.)
Requisitos: ECN100, MAT115 y MAT 116
Ampliación y profundización del estudio de la determinación del nivel de empleo, 
del ingreso y de los precios por la interacción de la demanda y oferta agregadas. 
Factores que determinan la demanda agregada: el mercado de bienes y servicios 
y la curva IS, el mercado de dinero y la curva LM. Factores que determinan la 
oferta agregada: función de producción y el mercado del factor trabajo. Políticas 
fiscal, monetaria y cambiaria en una economía cerrada y en una abierta. Análisis 
del desempleo, la inflación y el crecimiento económico.

ECN220  ECONOMÍA AGRÍCOLA (3 Cr.)
Requisito: ECN 100
Importancia del sector agrícola en la estructura de la economía de un país. 
Papel que juega en los procesos de desarrollo económico y transformación 
estructural. Demanda y oferta en los mercados de bienes agropecuarios: de
terminación de los precios, características especiales de la demanda y de las 
teorías de producción y costos.

ECN300  MICROECONOMÍA INTERMEDIA (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210, ECN340.
Ampliación, profundización y formalización matemática de las teorías del 
consumidor, del productor, de los costos y de las estructuras de los mercados. 
Extensión del análisis microeconómico a los mercados de factores producti
vos, a la teoría del bienestar y a la economía pública. Introducción a la teoría 
de equilibrio general.
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ECN310  MACROECONOMÍA INTERMEDIA (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210, ECN340.
Ampliación y profundización del análisis macroeconómico: las funciones del 
consumo, del ahorro, de la inversión, de la demanda y oferta de dinero, de la 
demanda y oferta de trabajo, de la demanda y oferta de divisas. El sector guber
namental. Políticas fiscal, monetaria y cambiaria en economías abiertas. Los 
problemas del desempleo, inflación, equilibrio en la balanza de pagos, estabili
dad de la tasa de cambio y crecimiento económico en una economía abierta.

ECN330  DESARROLLO ECONÓMICO (3 Cr.)
Requisitos : ECN200, ECN210. ECN340
Estudia los procesos de transformación socioeconómica de los países en vías 
de desarrollo. Teorías de crecimiento, teorías de desarrollo y teorías de desa
rrollo dualista. Los procesos empíricos de transformación: el sector agrícola, 
el sector industrial, el sector servicios y el sector internacional. Estrategias 
contemporáneas: el papel del gobierno y del mercado.

ECN340  MATEMÁTICAS PARA ECONOMÍA (3 Cr.) 
Requisitos: ECN200, ECN210, MAT116, MAT200.
Estudio y aplicación a la Microeconomía y Macroeconomía de: cálculo de 
varias variables, ecuaciones diferenciales, optimización restringida, sistemas, 
programación lineal y teoría de juegos.

ECN341  ECONOMÍA CUANTITATIVA
Requisitos: ECN300, ECN310, ECN340
Profundización del uso de instrumentos matemáticos  en Economía y fami
liarización con la metodología de la Economía moderna. Representación ma
temática del comportamiento  de agentes, mercados y sistemas económicos, 
incluyendo enfoques estáticos y dinámicos.

ECN345  TEORÍA DE JUEGOS
Requisitos: ECN200, ECN210, ECN340
El propósito de este curso es brindar a los alumnos herramientas para aplicar 
el estudio de los modelos matemáticos de conflicto,  entre tomadores de deci
siones inteligentes y racionales. Además de dar capacidades para entender la 
aplicación de la teoría de juegos en diversas ramas de la economía, incluyendo 
macroeconomía y microeconomía, y otras ciencias sociales.

ECN350  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210.
Estudio del desarrollo del pensamiento económico a través del tiempo: antece
sores de los clásicos, la escuela clásica y Marx, el pensamiento neoclásico, el 
pensamiento heterodoxo, el pensamiento contemporáneo. Relevancia de todo 
este recorrido para la situación actual de la economía como disciplina.

ECN360  ECONOMÍA GERENCIAL (3 Cr.)
Requisitos: CON210, ECN200, ECN210, MAT116, MAT200, MATS01.
Aplicación de la teoría económica y otras disciplinas afines como estadística, 
finanzas y matemáticas financieras a problemas específicos de la empresa, 
tales como: optimización, estimación empírica de las funciones de demanda, 
producción y costos; predicciones de la demanda; presupuestación de capital; 
programación lineal y toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre.

ECN370  ECONOMÍA AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, Permiso del Instructor.
En este curso se estudian aspectos varios del entorno económico y ambiental. 
A nivel microeconómico se analizan las consecuencias de externalidades, las 
implicaciones de los bienes o recursos comunes y la toma de decisiones de 
individuos, de grupos económicos y del gobierno. A nivel macroeconómico 
se examina el impacto en la economía de políticas sobre la explotación y con
servación de los recursos.

ECN390 PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN310, ECN300, ECN340 o Permiso del Instructor.
El curso se construye sobre las bases estadísticas de probabilidades, pruebas de 
hipótesis y estimadores para desarrollar modelos matemáticos que describan 
relaciones entre variables. Presenta el modelo clásico de regresión simple y múl
tiple analizando sus propiedades y las consecuencias de sus problemas (de es

pecificación, multicolinealidad, autocorrelación y heterodasticidad). Hace una 
introducción básica a los métodos para corregir estos problemas, al manejo de 
variables cualitativas y a modelos de ecuaciones simultáneas.

ECN400  MONEDA Y BANCA (3 Cr.) 
Requisitos: ECN200, ECN210 o Permiso del Instructor.
Estudia el dinero y su importancia, la estructura y funciones de las institu
ciones del mercado financiero, el papel del sistema bancario, la estructura y 
funcionamiento del Banco Central y su relación con el mercado financiero. Se 
analizan las teorías de política monetarias y las de estabilización.

ECN410  ECONOMÍA PÚBLICA (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210, ECN300
Aplicación de conceptos, principalmente de la microeconomía al estudio de 
la economía del sector gobierno. Se analizan las finanzas gubernamentales, 
los procesos de decisiones colectivas (elecciones, votantes), las instituciones 
públicas y los tipos de gobiernos. Se analiza los efectos en la economía, en 
los incentivos y en los costos sociales de factores como las externalidades, los 
bienes comunes, el gasto, la inversión y la deuda pública.

ECN420  ECONOMÍA INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210 o Permiso del Instructor.
Por qué comercian las naciones? Ventaja absoluta, ventaja comparativa y 
ventaja competitiva. Barreras al libre comercio: protección arancelaria y no 
arancelaria. Procesos de integración: combinación de libre comercio con pro
teccionismo. Balanza de pagos y tasas de cambio; mecanismos de ajuste, con 
tasa fijas y flexibles; políticas de ajuste. Globalización, instituciones interna
cionales, comercio y desarrollo.

ECN430  DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ECUADOR (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN210.
Con base en el marco conceptual de las teorías de transformación estructural, 
estudia el proceso de desarrollo socioeconómcio del país con el fin de que los es
tudiantes formulen sus respuestas a las siguientes preguntas: de dónde venimos, 
quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir como país.

ECN440  MODELOS ECONÓMICOS (3 Cr.)
Requisitos: 
ECN300, ECN310, ECN340 O ECN390 o Permiso del Instructor.
En este curso, con base en el estudio de diversos modelos microeconómicos y ma
croeconómicos, se inicia al estudiante en el arte y en la ciencia de la construcción de 
modelos económicos apropiados para investigación económica moderna.
ECN480  POLITÍCAS ECONÓMICAS (3 Cr.)
Requisitos: ECN200, ECN300, ECN310 o Permiso del Instructor.
En este curso se estudia la evolución histórica de la economía ecuatoriana y 
de sus varios sectores a través del análisis de la incidencia que las políticas 
nacionales y sectoriales han tenido en la economía del país.

ECN490 TÓPICOS ESPECIALES EN ECONOMÍA (3 Cr.)
De acuerdo con las circunstancias coyunturales de la economía nacional 
e internacional se ofrecerán cursos sobre temas de actualidad  en materia 
económica.

ECN490   ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
ECN300, ECN310, ECN340
Se estudia el comportamiento de las formas en mercados imperfectos. 
Se analizan las estructuras de mercado, cambio tecnológico, integra
ción vertical, regulación, discriminación de precios, diferenciación de 
producto.

ECN493  ECONOMETRÍA II
Requisito: ECN390
Se analizan diferentes técnicas para el análisis de series de tiempo, se estudian 
modelos y se realizan pronósticos.

ECNE01  ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE ECONOMÍA
Estudios Independientes bajo la guía de un/a profesor/a aprobados por el/la 
Decano del Colegio. No sustituye cursos requeridos por área.
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ECN100AA  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (3 Cr.)
Iniciación a los estudiantes en los conceptos básicos y la metodología general 
de la Economía, y de sus dos grandes ramas: la Microeconomía y la Macroe
conomía. En lo referente a la Microeconomía, se cubre el tema central de la 
determinación del precio en mercados competitivos por la interacción de la 
demanda y oferta. En lo correspondiente a la Macroeconomía, se estudia la 
corriente circular del ingreso; la medición de la actividad macroeconómica; 
la determinación del nivel de empleo, del ingreso y de los precios por la in
teracción de la demanda y oferta agregadas; el funcionamiento del sistema 
financiero, la balanza de pagos y la tasa de cambio. Se presta especial atención 
a la comprensión inicial de los problemas del desempleo, de la inflación y del 
crecimiento económico.

ECN200AA   PRINCIPIOS DE MICROECONOMÍA (3 Cr.)
Requisitos: ECN100, MAT115, MAT116.
Ampliación y profundización de los conceptos de  demanda y oferta. Factores 
que determinan la demanda: teoría del consumidor. Factores que están detrás 

de la oferta: teorías de la producción y los costos. Análisis del comporta
miento de la empresa en mercados perfectos e imperfectos. Ampliación y 
profundización de los conceptos de demanda y oferta. Factores que determi

nan la demanda: teoría del consumidor. Factores que están detrás de la oferta: 
teorías de la producción y de los costos. Análisis del comportamiento de la 
empresa en mercados perfectos e imperfectos.

ECN21OAA  PRINCIPIOS DE MACROECONOMÍA (3 Cr.)
Requisitos: ECN100, MAT115, MAT116.
Ampliación y profundización del estudio de la determinación del nivel de 
empleo, del ingreso y de los precios por la interacción de la demanda y oferta 
agregadas. Factores que determinan la demanda agregada: el mercado de bie
nes y servicios y la curva IS, el mercado de dinero y la curva LM. Factores que 
determinan la oferta agregada: función de producción y el mercado del factor 
trabajo. Políticas fiscal, monetaria y cambiaria en una economía cerrada y en 
una abierta. Análisis del desempleo, la inflación y el crecimiento económico.

ECN360  ECONOMÍA GERENCIAL (3 Cr.)
Requisitos: CON210, ECN200, ECN210, MAT116, MAT200, MATS01.
Aplicación de la teoría económica y otras disciplinas afines como estadística, 
finanzas y matemáticas financieras a problemas específicos de la empresa, 
tales como: optimización, estimación empírica de las funciones de demanda, 
producción y costos; predicciones de la demanda; presupuestación de capital; 
programación lineal y toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

economía colegio de tecnologías(ecn
-aa)

EDU205  TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN  (3 Cr.)
El curso se centra en las vertientes fundamentales que han contribuido a los 
cambios radicales en los métodos, perspectivas y filosofía de los sistemas 
educativos a lo largo de la historia. Se analizan además pensadores claves 
como Rousseau, Dewey, Vygotsky, Montessori, Freire, Gardner; entre otros. 
El objetivo es motivar el desarrollo de criterios propios para fundamentar y 
mejorar la práctica educativa.

EDU216  DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE (3 Cr.)
La meta principal de este curso es examinar cómo aprendemos y más impor
tante, por qué lo hacemos. ¿Cómo podemos definir y medir la inteligencia 
como reflejo del aprendizaje? ¿Qué se considera “normal” en el proceso de 
aprendizaje? Este curso explicará qué métodos de enseñanza podrían ser utili
zados para sacar provecho de la nueva información acerca de cómo aprende el 
cerebro y qué ambientes son los adecuados. Se analizará el aprendizaje dentro 
de un contexto personal (neurológico, psicológico) y social (pedagógico y 
organizacional)

EDU230  ARTE EN EDUCACIÓN  (3 Cr.)
En este curso se ofrecen fundamentos teóricos del arte y su rol en la forma
ción del intelecto. Además se analizan estrategias pedagógicas adecuadas 
para que el educador pueda enseñar e implementar el arte como recurso 
en el aula para favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples y de 
la creatividad.

EDU235 FUNDAMENTOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN EN EL 
ECUADOR Y EL MUNDO.  (3 Cr.).
Presenta al estudiante  los fundamentos históricos, políticos  y sociales de la 
educación y del rol del docente en el Ecuador y el mundo. Cubre las políticas 
educativas y principios legales que rigen las instituciones educativas junto 
con el análisis de algunas situaciones que vivirá el docente en su práctica 
profesional. Analiza las relaciones de la escuela y el orden social, las diferen
cias entre “educación multicultural” y “educación global”, los propósitos de 
la educación pública y privada. Se reflexiona sobre la incidencia que tiene la 
educación en la construcción de identidades individuales y colectivas.
EDU250 LECTO  ESCRITURA Y ARTES DEL LENGUAJE   (3Cr.) 
El curso partirá de los principios de aprendizaje del lenguaje oral para llegar 
al desarrollo del lenguaje escrito. Se enfocará en procesos pedagógicos  de la 
lectura y la escritura proporcionando al estudiante una filosofía que lo lleve a 
entender el uso apropiado de métodos que permiten su aprendizaje. Este cur
so fortalece, además, el conocimiento y las competencias que permiten a los 
educadores desarrollar el lenguaje en las diferentes áreas académicas y niveles 
del currículo escolar. Se hace énfasis en  los aspectos teóricos y prácticos en 
el proceso de escritura y lectura  desde su inicio y en  el rol del lenguaje en el 
aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento crítico.

EDUS10 SEMINARIO DE LA ACTUALIDAD EDUCATIVA    (1 Cr.) 
 Se analizarán problemas de actualidad e interés para educadores, fundamen
talmente se abordarán diferentes técnicas prácticas para familiarizar a los 
estudiantes con programas y servicios de internet considerados básicos para 
docentes. También se hace énfasis en las diferentes maneras en que pueden 
usarse recursos  de multimedia en el aula para que el estudiante adquiera des
trezas de lectura crítica de mensajes, pueda acceder a información válida, y 
sobre todo pueda generar nuevos contenidos por medio de la tecnología. Este 
curso requiere una cantidad sustancial de tiempo de laboratorio para que los 
estudiantes practiquen las tecnologías presentadas. 
EDU320   METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA  (3 Cr.)
Este curso se enfoca en los elementos metodológicos y estrategias importantes 
que necesita un docente en la práctica de la enseñanza. Se trata de maximizar 
el potencial de aprender del alumno por medio de la aplicación de distintos 
métodos pedagógicos basados en estudios psicológicos y del cerebro, para el 
desarrollo de la memoria y del desarrollo del pensamiento. Además, se anali
zan diversos tipos de actividades que se pueden realizar en el aula para lograr 
un adecuado ambiente de aprendizaje. 
EDU325  BILINGUISMO Y EDUCACIÓN BILINGÜE  (3 Cr.).
Este curso definirá bilingüismo y multilingüismo, y sus  mitos. Distinguirá 
entre destrezas orales y destrezas de lectoescritura en idiomas extranjeros, y 
considerará los papeles de las familias y colegios en el proceso de aprendizaje 
de idiomas. Se discutirán factores importantes en la adquisición de una nueva 
lengua y se hará una revisión de las herramientas de enseñanza. Se motivará a 
los estudiantes a que reflexionen acerca de sus propias experiencias de adqui
sición de lenguaje y califiquen los mejores métodos de instrucción de idiomas 
extranjeros en el contexto escolar.  
EDU328  EDUCACIÓN EN SALUD  (3 Cr.)
Este curso brinda conocimientos relacionados con la salud integral en las di
ferentes etapas de crecimiento. Pone énfasis en la importancia de la nutrición, 
la prevención de enfermedades y primeros auxilios, para que posteriormente 
los estudiantes, en su ejercicio profesional, puedan orientar sobre estos temas  
y ofrecer seguridad..    
EDU335  ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS  (3 Cr.)
El curso está orientado a preparar al alumno a manejar conceptos mate
máticos de modo pedagógico tomando en cuenta enfoques actuales en 
el área. Los estudiantes aprenderán a diseñar planes de unidad y a ense
ñar conceptos y destrezas apropiados para un currículo integrado, a través 
de actividades prácticas. Además se familiarizarán con el uso de recursos 
manuales y desarrollarán estrategias para un programa individualizado. 

EDU338  ENSEÑANZA DE CIENCIAS  (3 Cr.)    
Este curso explorará estrategias innovadoras para enseñar ciencias natura
les en los diferentes niveles del currículo. Se pone énfasis en la práctica de 
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ejercicios de experimentación como herramienta pedagógica que motiva al 
aprendizaje de las ciencias.
EDU340  EVALUACIÓN APRENDIZAJE  (3 Cr.)    
La meta de este curso es identificar el papel de la evaluación en el proce
so de aprendizaje, demostrar cómo los profesores pueden elegir y utilizar 
una variedad de métodos de evaluación para medir los distintos niveles 
de comprensión de sus alumnos. El curso analizará la evaluación desde 
el punto de vista teórico y práctico. Definirá y analizará la evaluación, 
valoración y retroalimentación dentro de un contexto neurológico, psi
cológico y personal.
EDU415  PLANIFICACIÓN CURRICULAR  (3 Cr.)
Es un curso de planificación curricular que se centra en el uso de conceptos y 
perspectivas históricas y actuales para analizar currículos. Se concentra en el desa
rrollo de la planificación diaria y de unidades acordes con el contenido adecuado 
para la edad del estudiante, el nivel de estudio y la materia a enseñar.
EDU420  EDUCACIÓN ESPECIAL  (3 Cr.)
Este curso analiza alternativas educativas para estudiantes especiales: dotados 
y talentosos, ó con problemas de aprendizaje por discapacidades severas, des
órdenes emocionales y de conducta, dificultades físicas; entre otros. Se anali
zan programas pedagógicos existentes según las necesidades del caso, como 
inclusión, acomodación, modificación, tutorías, ó  compactación, aceleración, 
y modelo de enriquecimiento pedagógico.  

EDU460  ANÁLISIS DE MATERIALES EDUCATIVOS  (3 Cr.)
Este curso analizará la variedad de materiales didácticos que sirven de apo
yo al profesor en clase. Guiará a los estudiantes hacia un entendimiento de 
lo que se define por “calidad”, y ayudará a determinar cómo se seleccionan 

materiales apropiados. Se revisarán recursos tanto tradicionales como notra
dicionales, y se explorará la gama de opciones disponibles para los profesores. 
Se complementará con un análisis crítico de contenido, en el que el estudiante 
podrá discernir sobre la validez y confiabilidad de artículos y textos de in
vestigación. Se pondrá énfasis en los materiales disponibles en el contexto 
ecuatoriano. 

EDU465  PROYECTO EDUCACTIVO  (3 Cr.)
El estudiante desarrollará metodología y destrezas de investigación bajo la 
dirección de uno o varios tutores. Elaborará su propio proyecto educativo que 
puede tener diferentes enfoques. El proyecto debe ser de carácter social o 
comunitario y debe incluir referencias de investigaciones empíricas sobre el 
tema escogido. 

EDU490  PRÁCTICA ESTUDIANTE / PROFESOR   (6 Cr.)
Requisito: Haber cursado  todas las materias de Educación..Este curso se rea
liza en el último semestre de estudios. La práctica es a tiempo completo según 
el horario del plantel educativo. 
El estudiante se hará cargo paulatinamente de las responsabilidades de un 
profesor anfitrión. Deberá observar, planificar y dar clase. Será supervisado 
por un docente de la USFQ. Se podrá tomar solo una materia adicional en las 
tardes que no interfiera con las prácticas. 

495x  TÓPICOS EN EDUCACIÓN  (3 Cr.)
Son cursos especializados en diversos temas de educación de interés para 
los estudiantes. Algunos ejemplos de estos tópicos son: Educación en valo
res, Educación Parvularia, Literatura Infantil, Terapia Familiar y Educación, 
entre otros.

EDU205AA  TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN (3 Cr.)
El curso se centra en las vertientes fundamentales que han contribuido 
a los cambios radicales en los métodos, perspectivas y filosofía de los 
sistemas educativos a lo largo de la historia. Se analizan además pen
sadores claves como Rousseau, Dewey, Vygotsky, Montessori, Freire, 
Gardner; entre otros. El objetivo es motivar el desarrollo de criterios 
propios para fundamentar y mejorar la práctica educativa.

EDU216AA   DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE (3 Cr.)
La meta principal de este curso es examinar cómo aprendemos y más impor
tante, por qué lo hacemos. ¿Cómo podemos definir y medir la inteligencia 
como reflejo del aprendizaje? ¿Qué se considera “normal” en el proceso de 
aprendizaje? Este curso explicará qué métodos de enseñanza podrían ser utili
zados para sacar provecho de la nueva información acerca de cómo aprende el 
cerebro y qué ambientes son los adecuados. Se analizará el aprendizaje dentro 
de un contexto personal (neurológico, psicológico) y social (pedagógico y 
organizacional)

EDU230AA   ARTE EN EDUCACIÓN (3 Cr.)
En este curso se ofrecen fundamentos teóricos del arte y su rol en la formación 
del intelecto. Además se analizan estrategias pedagógicas adecuadas para que 
el educador pueda enseñar e implementar el arte como recurso en el aula para 
favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples y de la creatividad.

EDU235AA   FUNDAMENTOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 
EN EL ECUADOR Y EL MUNDO (3 Cr.).
Presenta al estudiante  los fundamentos históricos, políticos  y sociales de la 
educación y del rol del docente en el Ecuador y el mundo. Cubre las políticas 
educativas y principios legales que rigen las instituciones educativas junto con 
el análisis de algunas situaciones que vivirá el docente en su práctica profesio
nal. Analiza las relaciones de la escuela y el orden social, las diferencias entre 
“educación multicultural” y “educación global”, los propósitos de la educación 
pública y privada. Se reflexiona sobre la incidencia que tiene la educación en la 
construcción de identidades individuales y colectivas.

EDU250AA LECTO   ESCRITURA Y ARTES DEL LENGUAJE (3Cr.) 
El curso partirá de los principios de aprendizaje del lenguaje oral para llegar 
al desarrollo del lenguaje escrito. Se enfocará en procesos pedagógicos  de 

la lectura y la escritura proporcionando al estudiante una filosofía que lo lleve 
a entender el uso apropiado de métodos que permiten su aprendizaje. Este 
curso fortalece, además, el conocimiento y las competencias que permiten a 
los educadores desarrollar el lenguaje en las diferentes áreas académicas y ni
veles del currículo escolar. Se hace énfasis en  los aspectos teóricos y prácticos 
en el proceso de escritura y lectura  desde su inicio y en  el rol del lenguaje en 
el aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento crítico.

EDUS10AA  SEMINARIO DE LA ACTUALIDAD EDUCATIVA (1 Cr.) 
Se analizarán problemas de actualidad e interés para educadores, fundamen
talmente se abordarán diferentes técnicas prácticas para familiarizar a los 
estudiantes con programas y servicios de internet considerados básicos para 
docentes. También se hace énfasis en las diferentes maneras en que pueden 
usarse recursos  de multimedia en el aula para que el estudiante adquiera des
trezas de lectura crítica de mensajes, pueda acceder a información válida, y 
sobre todo pueda generar nuevos contenidos por medio de la tecnología. Este 
curso requiere una cantidad sustancial de tiempo de laboratorio para que los 
estudiantes practiquen las tecnologías presentadas. 

EDU320AA   METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA (3 Cr.)
Este curso se enfoca en los elementos metodológicos y estrategias importantes 
que necesita un docente en la práctica de la enseñanza. Se trata de maximizar 
el potencial de aprender del alumno por medio de la aplicación de distintos 
métodos pedagógicos basados en estudios psicológicos y del cerebro, para el 
desarrollo de la memoria y del desarrollo del pensamiento. Además, se anali
zan diversos tipos de actividades que se pueden realizar en el aula para lograr 
un adecuado ambiente de aprendizaje.

EDU328AA   EDUCACIÓN EN SALUD (3 Cr.)
Este curso brinda conocimientos relacionados con la salud integral en las di
ferentes etapas de crecimiento. Pone énfasis en la importancia de la nutrición, 
la prevención de enfermedades y primeros auxilios, para que posteriormente 
los estudiantes, en su ejercicio profesional, puedan orientar sobre estos temas  
y ofrecer seguridad.

EDU335AA   ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS (3 Cr.)
El curso está orientado a preparar al alumno a manejar conceptos matemá
ticos de modo pedagógico tomando en cuenta enfoques actuales en el área. 

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

educación colegio de tecnologías(edu
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Los estudiantes aprenderán a diseñar planes de unidad y a enseñar conceptos 
y destrezas apropiados para un currículo integrado, a través de actividades 
prácticas. Además se familiarizarán con el uso de recursos manuales y desa
rrollarán estrategias para un programa individualizado.
 
EDU338AA   ENSEÑANZA DE CIENCIAS (3 Cr.)    
Este curso explorará estrategias innovadoras para enseñar ciencias natura
les en los diferentes niveles del currículo. Se pone énfasis en la práctica de 
ejercicios de experimentación como herramienta pedagógica que motiva al 
aprendizaje de las ciencias.

EDU340AA   EVALUACIÓN APRENDIZAJE (3 Cr.)    
La meta de este curso es identificar el papel de la evaluación en el proceso 
de aprendizaje, demostrar cómo los profesores pueden elegir y utilizar una 
variedad de métodos de evaluación para medir los distintos niveles de com
prensión de sus alumnos. El curso analizará la evaluación desde el punto de 
vista teórico y práctico. Definirá y analizará la evaluación, valoración y retroa
limentación dentro de un contexto neurológico, psicológico y personal.

EDU415AA   PLANIFICACIÓN CURRICULAR (3 Cr.)
Es un curso de planificación curricular que se centra en el uso de conceptos 
y perspectivas históricas y actuales para analizar currículos. Se concentra en 
el desarrollo de la planificación diaria y de unidades acordes con el conte
nido adecuado para la edad del estudiante, el nivel de estudio y la materia 
a enseñar.

EDU420AA   EDUCACIÓN ESPECIAL (3 Cr.)
Este curso analiza alternativas educativas para estudiantes especiales: dotados 
y talentosos, ó con problemas de aprendizaje por discapacidades severas, des
órdenes emocionales y de conducta, dificultades físicas; entre otros. Se anali

zan programas pedagógicos existentes según las necesidades del caso, como 
inclusión, acomodación, modificación, tutorías, ó  compactación, aceleración, 
y modelo de enriquecimiento pedagógico.  

EDU460AA   ANÁLISIS DE MATERIALES EDUCATIVOS (3 Cr.)
Este curso analizará la variedad de materiales didácticos que sirven de apo
yo al profesor en clase. Guiará a los estudiantes hacia un entendimiento de 
lo que se define por “calidad”, y ayudará a determinar cómo se seleccionan 
materiales apropiados. Se revisarán recursos tanto tradicionales como notra
dicionales, y se explorará la gama de opciones disponibles para los profesores. 
Se complementará con un análisis crítico de contenido, en el que el estudiante 
podrá discernir sobre la validez y confiabilidad de artículos y textos de in
vestigación. Se pondrá énfasis en los materiales disponibles en el contexto 
ecuatoriano. 

EDU465AA   PROYECTO EDUCACTIVO (3 Cr.)
El estudiante desarrollará metodología y destrezas de investigación bajo la 
dirección de uno o varios tutores. Elaborará su propio proyecto educativo que 
puede tener diferentes enfoques. El proyecto debe ser de carácter social o 
comunitario y debe incluir referencias de investigaciones empíricas sobre el 
tema escogido. 

EDU490AA  PRÁCTICA ESTUDIANTE / PROFESOR (6 Cr.)
Requisito: Haber cursado  todas las materias de Educación.
Este curso se realiza en el último semestre de estudios. La práctica es a tiempo 
completo según el horario del plantel educativo. El estudiante se hará cargo 
paulatinamente de las responsabilidades de un profesor anfitrión. Deberá ob
servar, planificar y dar clase. Será supervisado por un docente de la USFQ. 
Se podrá tomar solo una materia adicional en las tardes que no interfiera con 
las prácticas.

EDP115AA  SICOMOTRICIDAD (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
Este curso profundiza el estudio del desarrollo sicomotor del ser humano, bási
camente en las edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. Se presentan estra
tegias para que el profesor de párvulos pueda desarrollar, observar y analizar la 
motricidad de cada estudiante preescolar, así como recabar la información nece
saria para detectar y prevenir los posibles trastornos del desarrollo sicomotor.
EDP226AA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO 
PARVULARIO (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año
El curso tiene por objetivo conocer  y profundizar la organización, el manejo 
y el funcionamiento de un centro infantil, considerando los requerimientos 
necesarios para su constitución, como los trámites y requisitos de orden legal, 
administrativo y técnico, y la fundamental importancia de la capacitación.  

EDP227AA  ESTIMULACIÓN TEMPRANA (3 Cr.)
Requisito: EDP115AA
El curso capacita al  educador parvulario en el manejo de todos los procesos  

y diferentes técnicas de estimulación que complementan el desarrollo del po
tencial del ser humano en crecimiento.  Esto implica un mayor conocimiento  
acerca del desarrollo evolutivo del bebé y de las diferentes posibilidades de 
estimulación temprana que permitan  incrementar las habilidades y potencia
lidades de los niños, para el desarrollo integral del bebé en  diferentes áreas 
tales como cognoscitiva, de los sentidos, motora, etc.   

EDP300AA  TERAPIA FAMILIAR Y EDUCACIÓN (3 Cr.)
Requisito: SIC203AA 
El curso ahonda en las principales escuelas de la teoría familiar sistémica: 
Teoría General de Sistemas, Escuela de Roma, de Milán, etc. 
De esta manera, se logra un mayor conocimiento de la importancia de la 
familia, dentro del aula y de los procesos familiares, en la constitución del 
infante de los 0 a los 6 años. Asimismo, capacita al profesor de parvularia 
a comprender el desempeño del niño en base a la familia y a poder inter
venir dentro de ella en caso de que sea necesario para mejorar la salud 
mental del infante.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

educación parvularia colegio de tecnologías(edp
-aa)

AUT101CC  INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El curso cubre los siguientes temas: historia del automóvil, sistemas del auto
móvil, sistema de suspensióngeneralidades, sistema de direccióngeneralida
des, sistema de transmisióngeneralidades, sistemas de frenosgeneralidades, el 
motor a gasolinasistemas, el motor a dieselsistemas, combustibles, lubricantes, 
sistemas eléctricos del automóvilgeneralidades, mantenimiento de vehículos.

AUT102CC  MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS (3 Cr.)
Requisito: Ninguno

El curso cubre los siguientes temas: herramientas de ajuste, herramientas 
de corte, herramientas para desbastar, herramientas para conformación de 

roscas, herramientas para diagnóstico, torno, fresadora, rectificadora de su
perficies planas, rectificadora de cilindros, rectificadora de asientos de vál
vula, rectificadora de válvulas, rectificadora de orificios base, rectificadora 
de cigüeñales, balanceadora de ejes rotantes, máquinas para detectar fisuras, 
soldadora eléctrica, soldadura oxiacetilénica, soldadora migmag, soldadora 
tig, soldadora de punto.

AUT115CC  DIBUJO TÉCNICO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este curso los estudiantes adquirirán los conocimientos fundamentales del 
dibujo técnico. Además, aprenderán a realizar esquemas, leer planos, interpre
tar información gráfica relacionada con partes, conjuntos y sistemas mecáni
cos del automóvil.

Los cursos que tienen el sufijo CC pertenecen exclusi-
vamente al Colegio de tecnologías y no son transferibles 
para el Pregrado.

electromecánica automotríz colegio de tecnologías(aut
-cc)
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AUT116CC  METROLOGÍA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Brinda los conocimientos necesarios para utilizar correctamente los instrumentos 
de medición, observando los diferentes sistemas de unidades, métodos, normas y 
demás características para una adecuada lectura de los mismos.

AUT125CC  MOTORES I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno 
Reseña histórica sobre el motor de combustión, motor Otto de cuatro ciclos a 
gasolina, motor Otto de dos ciclos a gasolina, motor diesel de cuatro ciclos, 
formas de las cámaras del motor diesel, motor diesel de dos ciclos, motor 
rotativo o Wankel, el cabezote o culata, el bloque de cilindros, el émbolo o 
pistón, los anillos de pistón, los pasadores del pistón, la biela, el cigüeñal, el 
sistema de distribución de válvulas, el sistema de refrigeración, el sistema de 
lubricación, el sistema de alimentación, el sistema de encendido, accesorios 
del motor de combustión
AUT126CC  MECANISMOS I (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Al finalizar este curso los estudiantes estarán el capacidad de conocer el chasis 
y carrocería, el bastidor, carrocería autoportante, carrocería de seguridad, el 
embrague, disco de embrague, plato de embrague, volante de inercia, la caja 
de cambios mecánica, piñones y engranajes, el sincronizador, comandos de 
caja de cambios, la caja de transferencia, trabajo en alta, trabajo en baja, los 
ejes de propulsión, ejes propulsores cardan, semiejes de propulsión, el meca
nismo, diferencial, satélites y planetarios, cono y corona, diferencial autoblo
cante, las ruedas y neumáticos, clases de neumáticos.
AUT130CC  ELECTRICIDAD I (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
El curso cubre los siguientes temas: el átomo, conductores, semiconducto
res, resistencias, electricidad, corriente continua, corriente alterna, la ley de 
Ohm, ley de Kirshoft, circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mix
tos, magnetismo, electromagnetismo, inducción electromagnética, bobinas o 
arrollamientos, el transformador de corriente, el motor eléctrico de corriente 
continua.
AUT206CC  ELECTRÓNICA AUTOMOTRÍZ I (3 Cr.)
Requisito: AUT130CC
Materiales semiconductores, material del tipo “P”, material del tipo “N”, el dio
do semiconductor, diodo tener, diodo led, diodo laser, fotodiodo, el transistor, 
transistores “NPN”, transistores “PNP”, transistores de poder, el tiristor, trabajo 
del tiristor, las resistencias eléctricas, colores y tolerancias, las resistencias, va
riables, potenciómetros, fotoresistencias, el condensador o capacitor, trabajo del 
capacitor, tipos de capacitores, circuitos electrónicos básicos, circuitos impre
sos, circuitos integrados, trabajos con los elementos.
AUT207CC  SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año
Este curso se refiere a las normas de seguridad, riesgos, accidentes, precaucio
nes que se deben tener muy en cuenta en una empresa del sector automotriz, 
así como también las condiciones de trabajo permitidas para evitar las enfer
medades profesionales a largo plazo.
AUT210CC  TRUCAJE DE MOTORES (4 Cr.) 
Requisito: AUT120CC
Se practican los procedimientos del desmontaje, despiece, mediciones, cálculos 
y reparación de los motores de combustión interna. Adicionalmente se analizan 
las diferencias entre las partes de los motores estándar y las posibles modifica
ciones de sus partes para mejorar la potencia y prestaciones de los mismos.

AUT211CC  MECANISMOS II (3 Cr.) 
Requisito: AUT126CC
Se cubren los siguientes temas: La suspensión del vehiculo, suspensión in
dependiente, suspensión rígida, suspensión neumática, suspensión hidroneu
mática, suspensión macpherson, amortiguador de suspensión, amortiguadores 
hidráulicos, amortiguadores de gas, el sistema de dirección, el trapecio de di
rección, mecanismo por cremallera y piñón, mecanismo por tornillo y sector, 
mecanismo por bolas recirculantes, mecanismo por sector dentado, alineación 
de ruedas del vehículo, ángulo de caída, ángulo de avance, ángulo de conver
gencia y divergencia, ángulo del pivote, ángulo de diferencia de curvado

AUT212CC  MOTORES II (3 Cr.) 
Requisito: AUT125CC
Se cubren los siguientes temas: Carburadores, sistemas básicos, mejoras en dise
ños, carburador descendente de una boca, carburador descendente de dos bocas, 
carburador descendente de cuatro bocas, sistemas adicionales de confort, carbu

rador horizontal de una boca, carburador horizontal de dos bocas, relaciones de 
mezcla, el carburador Stromberg, sistemas antipolucion, el sistema de encendido, 
diagnóstico de fallas en el motor, verificación de componentes de encendido, sis
tema de distribución, verificación, regulación de carburadores en frío, regulación 
de carburadores en caliente, pruebas del motor.

AUT220CC  ELECTRICIDAD II (3 Cr.) 
Requisito: AUT130CC
Motor eléctrico dc, motores con imanes permanentes, motores con electro
imanes, variaciones de velocidad de motores, el motor de arranque, piñón 
de acoplamiento, tipos de motores de arranque, el automático de arranque, 
instalaciones del arranque, la batería o acumulador, composición de la batería, 
reacción durante la carga, reacción durante la descarga, cuidados y manteni
mientos, densímetro y voltamperimetro, cargador de baterías, instrumentos 
del vehiculo, medidores bimetalitos, medidores electromagnéticos, el sistema 
de luces, luces principales, luces direccionales y emergencia, luces indicado
ras, el sistema acústico del vehículo, el sistema de limpia parabrisas, esque
mas eléctricos del vehiculo, normalización de conexiones.

AUT221CC  REPARACIÓN DE MOTORES (3 Cr.) 
Requisito: AUT125CC
Pruebas iniciales, desmontaje del motor, despiece del motor, revisión y compro
baciones, comprobación de cabezote, comprobación de ejes de levas, comproba
ción de propulsores y balancines, comprobación de cilindros, comprobación de 
pistones y anillo, comprobación de orificios básicos, comprobación del cigüeñal, 
comprobación de las bielas, comprobación del volante de inercia, sistema de lu
bricación, armado del cabezote, armado de pistones, armado de cigüeñal y cojine
tes, armado de volante, armado de sistemas, sincronizaciones del motor, pruebas 
iniciales, cuidados y recomendaciones, afinamiento inicial del motor.

AUT222CC  TECNOLOGÍA DE MATERIALES (3 Cr.)
Requisitos: MAT117AA y FIS215CC
El hierro y el acero, el alto horno, tratamiento del hierro para conversión en 
acero, procedimientos Bessemer y Thomas, procedimientos Siemens Martin, 
procedimientos de soplado de oxígeno, procedimiento eléctrico, trabajo de 
fundición del hierro, materiales de fundición, fundición de acero, influencia de 
aleaciones sobre hierro y acero, clasificación y normalización de materiales, 
propiedades y empleo de los aceros, metales no férreos, aleaciones de cobre, 
otras aleaciones, metales ligeros, aleaciones de metales ligeros, materiales, 
sinterizados, materiales no metálicos, ensayo de materiales, corrosión y pro
tección anticorrosivo, tratamiento térmico, recocido, templado, bonificado, 
tratamiento térmico de materiales ligeros.

AUT231CC  MECANISMOS III (3 Cr.) 
Requisitos: AUT210CC y AUT220CC
El sistema de frenos del vehículo, frenos mecánicos, frenos hidráulicos, cilindro 
principal, frenos de zapatas, frenos de discos, el servofreno, el sistema de frenos 
de aire, compresor, secador, tanques de almacenamiento, válvula de 4 vías, vál
vula check doble, válvula de frenado, válvula Rele, cámaras de aire o pulmones, 
trabajo general del sistema, sistema de frenos antibloqueo, comparación entre 
frenado con y sin abas, sistema hidráulico, sistema de señales, sistema de con
trol, el computador del sistema, el sistema de control de extracción, trabajo del 
cuerpo de válvulas, sensores G, relación con otros sistemas.

AUT297CC  MECÁNICA APLICADA (3 Cr.) 
Requisitos: MAT117AA y FIS215CC
Masa, densidad y fuerza, fuerzas, plano inclinado, ley de las palancas, el 
tornillo, poleas y polipastos, engranajes, transmisiones de fuerza, velocidad 
lineal, velocidad circular, velocidad media, presión y fuerza, presión superfi
cial, dilatación térmica, calentamiento y consumo de combustible, aportación 
de calor, calor, mezcla, trabajo potencia y rendimiento, momento y potencia, 
fricción, presión de los gases.

AUT302CC  INYECCIÓN A GASOLINA (4 Cr.) 
Requisitos: AUT120CC, AUT202CC 
Se estudian los sistemas de inyección mecánica a gasolina y con control elec
trónico, sus  elementos individuales y análisis de cada uno de ellos. Se estu
dian los subsistemas de alimentación, depósitobombareguladoracumulador; 
subsistema de medición, sensoresseñales que recibe la ECU; subsistema de 
control, ECU y actuadores.

AUT304CC  CLIMATIZACIÓN EN EL AUTOMÓVIL (3 Cr.)
Requisito: AUT220CC
El sistema de aire acondicionado, principios básicos de refrigeración, funcio
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namiento básico del sistema, el compresor, el condensador, la unidad de filtra
do, el elemento deshidratador, la válvula de expansión, trabajo de la válvula 
de expansión, la unidad evaporadora, trabajo conjunto del sistema, el termis
tor, el interruptor doble de presión, el embrague del compresor, control y man
tenimiento, control de presión baja, control de presión alta, reparaciones del 
sistema, detección de fallas del sistema, climatización del vehiculo, señales al 
computador, control del computador, los actuadores, señales de confort.

AUT305CC PRESUPUESTOS Y PRODUCTIVIDAD DE TALLERES (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno 
Presupuestos: Este curso ejercita las diferentes destrezas necesarias para elaborar 
un adecuado presupuesto general. Se brinda el conocimiento de los métodos, cua
lidades y herramientas financieras necesarias para llevar a cabo un eficiente plan 
presupuestario. Familiariza a los estudiantes con las estrategias y procedimientos 
de una proforma presupuestaria. Productividad de talleres, explicación metodo
lógica, aspectos característicos, expectativas del consumidor, expectativa versus 
realidad, el ciclo de servicio, realidad del negocio, cálculo de personal de servicio, 
mejoramiento continuo, aplicación de benchmarking, análisis financiero del taller, 
eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, costos de taller, costo hora hombre, utili
dad del taller, índices de evaluación, retención a clientes, rentabilidad del servicio, 
productividad del servicio, capacidad del servicio.
AUT312CC  MANEJO DE PERSONAL (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año 
Este curso brinda los elementos para manejar los aspectos relacionados con 
la administración del recurso humano en las organizaciones. Además les per
mitirá conocer y evaluar todas las teorías y las herramientas desarrolladas por 
diferentes teóricos de la administración del personal. 
AUT318CC  NUEVAS TECNOLOGÍAS (3 Cr.)
Requisito: PARA ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO
Faros de descarga de alta intensidad, sistema de suspensión controlada, caja 
automática con control electrónico, caja de transferencia con control electró
nico, dirección con control electrónico, sistemas adicionales de control elec
trónico, suspensión control electrónico, sistemas de control de tracción, siste
ma de control de estabilidad del vehiculo, sistema de retención suplementaria, 
sistemas de bloqueo al encendido del motor, sistemas de localización satelital, 
sistemas de alarma en el vehículo.

AUT319CC INYECCIÓN A DIESEL (3 Cr.)
Requisito: AUT120CC
Constitución y funcionamiento del motor a diesel, sistema de alimentación y 
filtrado, bombas lineales mecánicas, bombas rotativas mecánicas y con con

trol electrónico, inyectores, sistemas de inyección a diesel totalmente electró
nicos con sensores, actuadores y ECU.

AUT320CC  ELECTRÓNICA AUTOMOTRÍZ II (3 Cr.)
Requisito: AUT206CC
El objetivo de este curso se halla enfocado a complementar los conocimientos 
de electrónica, con el estudio de electrónica digital, conocimiento de circuitos 
integrados, operadores y compuertas lógicas,  prácticas de laboratorio en la 
construcción de elementos de medición y control, con aplicación directa en 
los vehículos con sistemas modernos de control electrónico.

AUT321CC  CONTROL DE EMISIONES DE GASES EN EL VEHÍCULO 
(3 Cr.)
Requisito: AUT212CC
Historia del sistema obd II, carb (california air resources board), el sistema 
obd I, gases controlados con sistema obd I, normativos obd i, el sistema e
obd, normativos eobd, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos nitrosos, 
el catalizador, el sistema obd II, legislación sobre el sistema obd II, directivas 
de la Comunidad Europea, normativos de la Comunidad Europea, incentivos 
fiscales por cumplimientos obd II, homologaciones de la Comunidad Europea, 
normalizaciones obd II, tipos de pruebas, requisitos obligatorios del sistema 
obd II, almacenamiento de códigos de avería, el sistema autodiagnóstico, los 
hidrocarburos, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, la partículas de 
hollín, reducción de emisiones de CO2, limitación de emisiones, calidad de 
combustibles, herramientas de diagnóstico.

AUT322CC  INVENTARIOS Y MERCADEO AUTOMOTRÍZ II (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Mercadeo automotriz: disponibilidad y segmentación del mercado, mercadeo 
y comercialización, pedidos de emergencia, inventario de repuestos, suminis
tro mensual y anual, reordenamiento de bodega, importaciones, reglamenta
ción y legislación, sustentación de grupos de trabajo, perfil de un producto. 
Manejo de inventarios: mantenimiento de stock, destrezas estratégicas, lógica 
de orientación al cliente, satisfacción al cliente, campo competitivo, gerencia 
estratégica, modelo de Porter, fuerzas competitivas, evaluación de la compe
tencia, sustentación de grupos de trabajo, manual de planeación estratégica, 
marketing 24 productos

AUT350CC FORMULACIÓN DE PROYECTOS AUTOMOTORES 
(3 Cr.)
Requisito: PARA ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO
Definición ,alcance, elementos, objetivos, elaboración técnica, evaluación.

ENG100  COMPOSITION AND RHETORIC (3 Cr.)
Requisite/s:  ESL060 LEVEL VI AND BASIC COMPOSITION 
Preparation for essay writing: principles of document design, overview of 
grammar, punctuation, sentence construction, spelling and mechanics. Intro
duction to MLA documentation and elements of research writing.

ENG101  ADVANCED ACADEMIC WRITING (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
Advanced skills for expository writing with particular emphasis on methods 
of research and effective use of source materials. Introduction to writing about 
literature. Thematic basis of course derives from19th and 20th century litera
ture (short story, novel, drama and poetry).

ENG102  BUSINESS ENGLISH (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
Organization and development of different commercial documents such as 
business letters, reports, job applications, credit letters, orders, memoran
dums, etc.

ENG104  COLLEGE READING STRATEGIES (3 Cr.)
Requisite/s:  Basic Composition
Strategies to master all levels and types of college reading. This course will 
cover strategies for prereading, comprehension, critical reading and thinking, 
speed reading, research reading, and testtalking.

ENG106  PUBLIC SPEAKING TECHNIQUES (II) (3 Cr.)
Requisite/s:  Basic Composition
Every two years.
This course combines rhetorical theory and formal speaking in class. Various 
aspects of communication skills will be studied along with videos of public 

speakers for the sake of analysis. Informative and persuasive speeches are 
stressed.

ENG220  SCIENCE FICTION: UTOPIAN AND SPECULATIVE LITERA
TURE (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
This course offers an introduction to genre literature and popular fiction, the 
rise of mass culture is discussed together with the formation of specific read
ing publics. Utopian and dystopian fiction plus an overview of the genre forms 
part of the course. Even if science fiction as a world literature is addressed, the 
majority of the readings focus specifically on American science fiction.

ENG234  AMERICAN LITERATURE (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
A broad overview of major American writers from the late19th century Real
ism to the contemporary period. Poetry, short stories, drama, and novels will 
be read and analyzed.  Authors will vary each semester.

ENG236  BRITISH LITERATURE (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
An overview of works from 1880 to the present. British literary history, values 
and culture as the sources of modern British society will be analyzed. Genres 
such as poetry, drama, fiction and nonfiction will be covered.

ENG237  THE GRAPHIC NOVEL (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
This course deals with recent transformations of the novel form and with the 
rise of visual culture; the course presents an overview of comic art and form, 
beginning with the strips of the late 19th century on to the mass periodicals 
of the XX century. A theoretical perspective on graphic narrative is developed 
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ESC200 INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA CREATIVA: 
CUENTO (3Cr.)
En este curso los alumnos reflexionan sobre el sentido del texto de ficción, 
como punto de partida y de llegada del fenómeno literario, sobre conceptos 
como formato, funciones y procesos de comunicación. Además, establecen 
relaciones con el documento argumental, en particular el cuento. A la vez 
que leen obras de autores de renombre internacional, los estudiantes escriben 
textos y exploran diversas categorías relativas al texto literario: personajes, 
situaciones, tensiones, punto de vista. Aprenden también a trabajar en grupo, 
a comentar textos ajenos y a editar sus propios escritos.

ESC210 POESÍA (3Cr.)
Requisito: un curso de literatura
Basándose en una introducción general a la poesía hispanoamericana y a la his
toria de sus formas, este curso es un taller para la preparación, elaboración, 
edición, publicación y lanzamiento de un texto colectivo generado, en forma 
de antología semestral, por los estudiantes. Este texto se presentará en formato 
digital o impreso en papel según lo acuerden los participantes del taller.

ESC220 TEATRO (3Cr.)
Requisito: un curso de literatura
Este curso incluye lecturas teóricas y de obras de dramaturgos importantes. 
Simultáneamente, los estudiantes analizan estos contenidos y participan en 
discusiones que abordan tópicos como desarrollo de personajes, escenario, 
acción y estructuras. También enriquecen un cuaderno con informaciones vi
suales y escritas en el que encontrarán su fuente de inspiración. Participarán 
en las lecturas de los trabajos de sus compañeros y en las discusiones. Al  
terminar el curso, cada estudiante habrá escrito una obra de un acto.

ESC300  ENSAYO (3Cr.)
Requisito: un curso de literatura y un curso ESC nivel 200
Este curso se orienta hacia las capacidades analíticas y reflexivas que el 
estudiante debe desarrollar a través del ejercicio de escritura basado en el 
ensayo. Este género, a medio camino entre la investigación científica y la 
especulación personal, trata de fomentar no sólo el arte de aprender a na
rrar, sino de narrar pensando de manera sistemática y rigurosa. El estudiante 
aprenderá, siguiendo la definición de Ortega y Gasset “a disertar científica
mente sin prueba explícita” mediante el planteamiento de ideas ensambladas 
sobre la identidad narrativa.

ESC310  GRAMÁTICA AVANZADA APLICADA (3Cr.)
Requisito: ESP100 y un curso de literatura 
El propósito de este curso es el análisis de la lengua en sus niveles sintáctico, 
morfológico y léxico. Los alumnos establecerán la relación entre los princi
pios teóricosgramaticales y su pertinencia en la revisión del texto. 

ESC410  PROYECTOS DE ESCRITURA CREATIVA (3Cr.)
Requisito: ESP100 y un curso de literatura
El estudiante presenta al comité de selección (integrado por los profesores 
del área) su proyecto literariocrítico que incluye un conjunto de crónicas, 
cuentos, poemas, ensayo, relato biográfico, obra de teatro, guión cinematográ
fico, textos de representación en general (tiras cómicas, guión de performan
ce, documental, happenings, nuevos formatos). Durante el semestre trabajará 
personalmente con su tutor con el fin de perfeccionar su oferta textual para 
futura publicación. 
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during the course, together with specific analyses of seven different “graphic 
novels”.

ENG240  THE FILMS OF ALFRED HITCHCOCK (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
A basic introduction to Film Studies and to film criticism. The course is or
ganized around a sampling of some of A Hitchcock’s production and an at
tempt to situate his oeuvre within a scheme of film history. The course situates 
Hitchcock in the context of his time and presents overall patterns and themes 
which surface in many of his films. Careful analysis of his work and writing 
about film is emphasized.

ENG250  THE SHORT STORY (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
A basic, comprehensive introduction to literature and short fiction. An ele
mentary introduction to literary analysis in which the short story from, from 
the 19th century onwards will be the focus.

ENG260  SHAKESPEARE (3 Cr.)(I)
Requisites:  ENG100, ENG101
Every two years.
Introduction to Shakespearean tragedy and comedy. Attention will be given 
to the cultural milieu in Elizabethan England in its transition from Medieval 
thought to the philosophical currents of the Early Modern Period.

ENG275  THE SPYING GAME: COLD WAR ESPIONAGE AND THE 
NOVEL (3 Cr.)
Requisite/s: ENG100
A course on world history and the geopolitics of the Cold War. An attempt to 
examine closely the interface between fiction, popular perception and world 
affairs in the last part of the XX century.

ENG280  TRANSLATION: THEORY AND PRACTICE (I) (3 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100
Every two years.
A study of the process of translating, decoding and encoding.  Linguistic and 
cultural aspects in translation, problems of equivalence, methods and tech
niques of translation will be covered in this course. Translation of different 
materials from English into Spanish and from Spanish into English.
ENG281 HISPANIC LITERATURE IN THE U.S. (3 Cr.)
Requisite/s:  ENG100
The writing of people of Hispanic heritage within the territory of the United 
States. Issues of economic hardship, political refuge and exile, bilingualism 
and code switching are discussed as they relate to narrative and the construc

tion of identity. U.S./Latin American history and cultural relations are dis
cussed even as the course is divided into three blocks: Puerto Rican writing, 
Cuban American Fiction and Chicano discourse.
ENG290  WORLD LITERATURE (II) (3 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100
Every two years.
This course will include fiction written in English by internationally recog
nized authors from various countries, encouraging an appreciation for these 
works along with a richer, cultural understanding of each region. The focus 
will be on postcolonial writing and criticism.

ENG320  DRAMA (II) (3 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100, ENG101
Every two years.
Survey course on drama in the Western world. Exemplary works from Ancient 
Greece, the Renaissance, through the18th, 19th and 20th century. Authors in
clude Sophocles, Shakespeare, Moliere, Ibsen, Chekhov, and modern play
wrights such as Brecht and Miller.

ENG340  WOMEN WRITERS IN THE U.S. (I) (3 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100
Every two years.
A study of short stories, poems, essays, autobiographies, speeches, erotica and 
correspondence of women writers in the United States from the17th century 
to Modern times.  
The course will also touch upon the theoretical aspects of women’s writing 
and the history of feminism in the English speaking world. Authors will vary 
each semester.

ENG341  AFRICAN AMERICAN WRITERS (I) (3 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100
Every two years.
An historical overview of works written by individuals of African ascent in 
the Americas. 
Slave narratives, political speeches, poetry, autobiography and the novel will 
be touched upon, the course offers a brief introduction to African American 
studies.

ENG350  INTRODUCTION TO LINGUISTICS (II) (2 Cr.) 
Requisite/s:  ENG100
Every two years.
An introduction to language and linguistics. A study of sounds and sound pat
terns (phonetics and phonology), words and word formation (morphology), 
sentence structure (syntax), meaning (semantics), and the importance of con
text in interpreting language (pragmatics).
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ESP010 ESPAÑOL INICIAL (3 créditos)
Este curso tiene como finalidad preparar a los estudiantes que lo necesiten 
para que puedan iniciar sus estudios universitarios con mayor efectividad pues 
les entrenará en la comprensión  y análisis de lectura,  les permitirá llenar al
gunos vacíos sustanciales de sintaxis y ortografía y les iniciará en la escritura 
a partir de la construcción de párrafos lógicos y coherentes.

ESP100 COMPOSICIÓN I (3 Cr.)
Este curso busca reafirmar  las destrezas necesarias para la escritura, para lo 
cual se eliminarán las dudas ortográficas más frecuentes y se revisarán las 
estructuras sintácticas básicas.  Sobre esta base los estudiantes aprenderán 
el proceso lógico de la escritura: plantear una tesis, organizar párrafos con 
oraciones coherentes alrededor de una idea, con el fin de lograr  ensayos ex
positivos claros y coherentes.

ESP200 EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO (3 Cr.)
Requisito: ESP100 o examen de ubicación
Este curso tiene el propósito de perfeccionar la expresión escrita y oral de los 

estudiantes a fin de que logren una comunicación más eficaz tanto en sus ensa
yos como en sus exposiciones orales. Busca, además, que los estudiantes lean 
analítica y reflexivamente para que desarrollen su capacidad crítica. Se espera, 
finalmente, que puedan usar las ideas de otros autores respetando los derechos 
de propiedad intelectual, para lo que se les expondrán los sistemas de documen
tación más usados actualmente, tales como el MLA y el APA.

ESP210 COMPOSICIÓN II 
Prerrequisito: ESP100 o exoneración
Este curso tiene el propósito de perfeccionar la expresión escrita, con énfasis en el en
sayo argumentativo, mediante el análisis de modelos argumentativos. Asimismo bus
ca preparar a los estudiantes en la exposición oral de sus argumentaciones mediante la 
práctica y observación  de las  presentaciones orales de sus ensayos. Busca, además, 
que los estudiantes lean analítica y reflexivamente para que desarrollen su capacidad 
crítica. Se espera, finalmente, que puedan usar las ideas de otros autores respetando 
los derechos de propiedad intelectual, para lo que se les expondrán los sistemas de 
documentación más usados actualmente: el MLA y el APA.
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EAI313 COMPOSICIÓN (3 Cr.) 
Prerrequisito: examen de ubicación
Este curso está dirigido a estudiantes extranjeros con un conocimiento avan
zado del español. Mejora la expresión escrita mediante el desarrollo del vo
cabulario y el manejo de elementos gramaticales y estilísticos propios del es
pañol. Se trabajan también las otras destrezas lingüísticas: comprensión oral 
y escrita y expresión oral.

EAI315 GRAMÁTICA AVANZADA (3 Cr.) 
Prerrequisito: examen de ubicación
Este es un curso de revisión de las principales estructuras sintácticas del es
pañol mediante el análisis  de su significado y uso en un contexto hispanoha
blante, para que el estudiante logre expresarse verbalmente y por escrito con 
mayor fluidez y precisión y para que aumente su capacidad de comprensión 
de la lengua hablada y escrita.

EAI317 LENGUA Y CIVILIZACIÓN (3 Cr.) 
Prerrequisito: examen de ubicación
Este curso aproxima a los estudiantes a temas importantes de la cultura y 
civilización hispanoamericanas. Estos temas se refieren a los orígenes de 
las culturas española e hispanoamericana, la familia, la religión, los pro
blemas de género, urbanización, costumbres y creencias. Incluyen también 
temas políticos y sociales contemporáneos.
Esta aproximación se hace principalmente a través de lecturas y discusio

nes para de esta manera enriquecer el vocabulario, comprensión y expre
sión del estudiante en la lengua.

EAI319 LENGUA Y TRADUCCIÓN (3 Cr.)  
Prerrequisito: examen de ubicación
Este curso comprende aspectos teóricos y prácticos.  Estudia el proceso de 
traducción y decodificación de una lengua y la encodificación en otra lengua. 
Aunque los traductores profesionales ortodoxos traducen únicamente a su 
lengua nativa, los estudiantes en esta clase aprenden a traducir tanto al inglés 
como al español con el fin de mejorar y reforzar su manejo del español.  Se 
estudian los aspectos lingüísticos y culturales, los problemas de equivalencia, 
las funciones textuales, el estilo y los niveles lingüísticos tanto en la lengua 
escrita como hablada.

EAI321 LENGUA Y LITERATURA HISPANOAMERICANA (3 Cr.) 
Prerrequisito: examen de ubicación
Este es un curso de introducción a la literatura hispanoamericana.  Se leen y ana
lizan obras de algunos de los autores más representativos del siglo XX. A partir 
de estas lecturas se plantean discusiones y temas de escritura los cuales buscan 
un mejoramiento en el manejo y comprensión de la lengua culta.

EAI323 FONOLOGÍA Y FONÉTICA (3 Cr.) 
Este curso enseña a los estudiantes a identificar los elementos fónicos del es
pañol, a conocer su funcionamiento fonológico y algunas variantes dialectales 
para mejorar más efectivamente su pronunciación.
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FIL100A  SER (3 Cr.)
El curso está pensado como un seminario en el que, sobre la base de la lectura 
detenida de autores y temas tratados por la filosofía occidental, se quiere que 
el estudiante piense en conocerse a sí mismo, la pregunta en torno a cómo 
debe ser entendida la naturaleza humana, la tesis según la cual la marca dis
tintiva de los seres humanos es la racionalidad, la relación entre la razón y 
las emociones la relación entre los temas anteriores y la problemática de la 
felicidad. Conocer los clásicos de Occidente. 

FIL100B  SER (3 Cr.)
El objetivo del curso es crear en el estudiante el deseo de hacerse la pregunta 
más importante de la vida: ¿Quién soy yo? Aprender métodos para conocerse 
a sí mismo, los conocimientos a que está sujeto desde el nacimiento en la 
cultura oriental. Se analizará la manera en la cual los autores de asiáticos han 
estudiado y reflexionado sobre la naturaleza humana, el mundo espiritual y 
la felicidad.

FIL111  EXPERIENCIA MÍSTICA EN LAS RELIGIONES (3 Cr.)
El curso consiste en el estudio comparativo de las grandes religiones de Occi
dente y Oriente y busca comprender en qué forma los símbolos, las prácticas y 
los valores religiosos han incidido en las diferentes formas culturales.

FIL209  LECTURAS FILOSÓFICAS (3 Cr.)
Orientado por el horizonte del lenguaje, este curso tiene como meta central co
nocer los ámbitos de las habilidades comunicativas,  sus funciones, cómo se 
las instrumentaliza en la formulación del discurso filosófico, es decir, cómo se 
articulan las actitudes proposicionales del pensamiento con el lenguaje.

FIL211  FILOSOFÍAS Y RELIGIONES DE LA INDIA (3 Cr.)
El curso enfoca los conceptos básicos del pensamiento de la India, como por 
ejemplo los conceptos de dharma, karma, samsara, moksa y maya, y las inter
pretaciones de dichos conceptos en los principales sistemas filosóficos y reli
giosos: el Vedismo, el Brahmanismo (Upanishad, Samkhya, Yoga, Vedanta), 
el Hinduismo (Vishnuismo,  Bhakti, Shivaismo y Shakti), el Buddhismo y el 
Jainismo, y en las enseñanzas de los maestros y místicos de la India moderna: 
Ramana Maharshi, Krishnamurti, Gandhi, etc.

FIL212  INTRODUCCIÓN A LAS RELIGIONES DEL ASIA ORIENTAL (3 Cr.)
El curso consiste en el estudio de las enseñanzas primitivas del Buddha, de las 
teorías del Mahayana y de sus aplicaciones teóricas y prácticas en las escuelas 
escolásticas o meditativas de las tradiciones Theravadin del Sureste Asiático, 
Mahayana de la China y del Lejano Oriente, y Vajrayana del Tibet y Alta Asia. 
Se estudia también la historia de la diseminación del Buddhismo en Asia.
FIL214  PENSAMIENTO CHINO  (3 Cr.)
En este curso insistiremos en las grandes corrientes del pensamiento Chino 
desde sus cimientos antiguos(Dinastia Shang,Zhou, Confucio, Mozi); pe
riodo de los reinos combatientes(Zhuang zi,Mencio, Lao zi, Xun zi, los 
legistas,Yang zhu);el impacto Budista(Dinastia Tang); el pensamiento Chino 
tras la asimiulación del Budismo(Dinastia Song siglo X, XI n.e.); hasta la 
formacion del pensamiento moderno (Dinastia Qing), donde el Pensamiento 
Chino confronta a Occidente.
FIL219  LÓGICA (3 Cr.)
La necesidad de tener un horizonte lógico que nos permita reconocer la validez 
y pertinencia de los discursos es determinante en la filosofía y en las Humanida
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FIN310  PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y CON210 CON205.
Introducción a los problemas básicos de finanzas: el problema de las inversio
nes y el problema del financiamiento de las empresas. En el tema de las inver
siones se analizan las diferentes técnicas de su evaluación de las inversiones 
con énfasis en el VAN y sus elementos: el análisis del flujo de caja y del ries
go. En el tema de financiamiento se analizan las diferentes fuentes de fondos 
de una empresa: deuda y capital y la incidencia que tienen las decisiones de 
estructura de capital de la empresa sobre el valor de la misma. Finalmente se 
analiza la interacción de las decisiones de inversión y financiamiento.
FIN330  MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (3 Cr.) 
Requisitos: FIN310.
Desarrollo de un marco conceptual para la discusión de la intermediación 
financiera y el análisis de las fuentes y usos de los fondos en la economía 
incluyendo los varios roles de los bancos, de otras intermediarias financieras 
y de otros participantes del mercado financiero. El estudiante conocerá la teo
ría de la banca comercial, estudiará cómo las operaciones del Banco Central 
afectan a las instituciones financieras, y aprenderá cómo operan los mercados 
de capitales dentro del marco legal vigente.
FIN370  GERENCIA FINANCIERA (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de tercer año FIN 310.
Se estudia el costo de capital, presupuesto de capital, capital de trabajo, admi
nistración del financiamiento del corto y largo plazo, evaluación de proyectos de 
inversión, administración de cuentas por cobrar y pagar, inventarios y líneas de 
crédito. La teoría y la aplicación de las técnicas financieras son presentadas me
diante la discusión, preparación y resolución de casos prácticos y conferencias de 
líderes de gestión financiera en el mercado nacional e internacional.
FIN420 INVERSIONES Y MANEJO DE RIESGOS (3 Cr.) 
Requisito: FIN370.  Estudiantes de cuarto año
Principios de evaluación de inversiones de capital, desarrollo y construcción 
de un portafolio de valores de renta fija y variable. Análisis de los principios, 
políticas y administración de inversiones. Introducción al estudio de la co
bertura de riesgo, al análisis de los varios tipos de emisiones (obligaciones 
y acciones) tanto públicas como corporativas, iniciando al estudiante en la 
operación de mercados de capitales tanto nacionales como internacionales.

FIN440  FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS (3 Cr.) 
Requisitos: Estudiantes de Cuarto Año.  FIN 370.
Ampliación, profundización y extensión de los temas de FIN310 a los siguien
tes: valoración de proyectos con opciones imbuidas, financiamiento a través 
de opciones y convertibles (sobre bonos y acciones), manejo del portafolio y 
cobertura de riesgo, manejo de fusiones y adquisiciones, manejo de negocios 
internacionales y coberturas de riesgo en dichos mercados internacionales.

FIN460  MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Cuarto Año y FIN370.
Análisis del sistema financiero internacional y de sus mercados: euromercado, 
mercado americano, los mercados de bonos y papeles internacionales y los 
mercados de acciones. 
Se cubre el mercado spot, los mercados de futuros (forwards y futuros), los 
mercados de opciones, la determinación del tipo de cambio, medición de la 
exposición y manejo del riesgo cambiario.

FIN490  TÓPICOS ESPECIALES EN FINANZAS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Cuarto Año, Acuerdo con el Profesor.
Este curso estará dedicado a temas específicos ofrecidos infrecuentemente, los 
temas pueden comprender tópicos diferentes a los cursos ofrecidos normal
mente o la profundización de aspectos de algún curso específico.

FINE01  ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE FINANZAS (13 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/una profesor/a, aprobados por el/la 
Decano/a del Colegio. No substituye a cursos requeridos por el área.

FINS01  OPERACIONES BURSÁTILES (1 Cr.)
Requisito: FIN370.
Introducción al estudiante en las operaciones normales de la Bolsa de 
Valores. dinámica de sus operaciones, técnicas y métodos de operación 
(viva voz, electrónica). Se buscará hacer prácticas de piso en casas de va
lores o bolsa de valores. Un objetivo adicional del curso será preparar a 
los estudiantes para los exámenes de operaciones de bolsa que requiere el 
mercado nacional.

FINS00  SEMINARIO (1 Cr.)
Seminario sobre temas financieros.
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FIN310AA  PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y CON210 CON205.
Introducción a los problemas básicos de finanzas: el problema de las inver

siones y el problema del financiamiento de las empresas. En el tema de las 
inversiones se analizan las diferentes técnicas de su evaluación de las inver
siones con énfasis en el VAN y sus elementos: el análisis del flujo de caja y del 

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

finanzas colegio de tecnologías(fin
-aa)

des en general. Este curso se propone ejercitar a los estudiantes en la capacidad 
de juzgar y escribir, y capacitarlos para la correcta expresión de argumentos.
FIL270  NIETZSCHE Y LA MODERNIDAD (3 Cr.)
El rol del pensamiento de Nietzsche en el mundo moderno y contemporáneo 
es de vital importancia en virtud de su crítica de los valores y de su genea
logía de la moral. El autor del Zaratustra  nos llama a asumir un papel más 
heroico en la constitución del mundo actual sobre todo en nuestra forma de 
comprender la vida.

FIL330  FILOSOFÍA DE LA IDENTIDAD (3 Cr.)
El curso trata sobre la identidad y su cercanía al concepto de la alteridad. En 
base de lecturas de Martín Buber y de Tzvetan Todorov se abordan los proble
mas relativos al yo y al otro  y su mutua relación.

FIL360  FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (3 Cr.)
El curso trata, por ejemplo, acerca de la distinción entre lo científico y lo 
que no es científico, el problema de si hay progreso en el conocimiento de 
los fenómenos naturales, las polémicas que las obras de Kuhn, Feyerabend, 
Lakatos y Popper han suscitado, la relación entre la teoría científica y la praxis 
experimental, el problema de la justificación de las teorías científicas y la 
cuestión de su naturaleza.

FIL400  ÉTICA PROFESIONAL  (1 Cr.) 
El curso estudia el modelo del autogobierno socrático a partir a partir de una 
confrontación de casos y acontecimientos éticos de la vida actual, teniendo 
como meta el problema de la vocación profesional.

FIL430 FILOSOFÍA MORAL POLÍTICA Y SOCIAL (3 Cr.)
El curso se centra en textos modernos y contemporáneos, pudiendo incluir 

además algunos antecedentes antiguos y medievales, que tratan acerca de te
mas tales como el de la justificación del orden social, el liberalismo, el comu
nitarismo, el iusnaturalismo, el utilitarismo, el nacionalismo, el totalitarismo 
y el neoliberalismo, entre otros.

FIL440  FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (3 Cr.)
La filosofía de Martín Heidegger resulta ser la raíz del filosofar contempo
ráneo, sobre todo por la radicalidad de su cuestionamiento ontológico. En 
“Ser y tiempo” Heidegger llevará al extremo su intento de deconstruir la 
ontología olvidada por la metafísica occidental, mediante una “Analítica 
del Dasein “.

FIL450  FOUCAULT (3 Cr.)
El curso estudia la teoría  del poder de Foucault y Historia de la sexualidad 
con el fin de observar el poder de punición que ejercen las Ciencias Humanas 
en la construcción de una sociedad vigilante. 
FILS00  SEMINARIOS (1 Cr. )
Estudios de filosofía que tienen como propósito central conocer y estudiar las 
ideas de algunas teorías en relación con áreas específicas de la ciencia. Entre 
los posibles tópicos de estos seminarios se incluyen: 

• FILOSOFIA DE LA COMUNICACION
• FILOSOFIA DEL ARTE
• FILOSOFIA DE NIETZSCHE
• FILOSOFIA DE LA FISICA
• FILOSOFIA DE LA BIOLOGIA
• EL PRINCIPITO
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riesgo. En el tema de financiamiento se analizan las diferentes fuentes de fon
dos de una empresa: deuda y capital y la incidencia que tienen las decisiones 
de estructura de capital de la empresa sobre el valor de la misma. Finalmente 
se analiza la interacción de las decisiones de inversión y financiamiento.

FIN370AA  GERENCIA FINANCIERA (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de tercer año FIN 310.

Se estudia el costo de capital, presupuesto de capital, capital de trabajo, admi
nistración del financiamiento del corto y largo plazo, evaluación de proyectos 
de inversión, administración de cuentas por cobrar y pagar, inventarios y lí
neas de crédito. La teoría y la aplicación de las técnicas financieras son 
presentadas mediante la discusión, preparación y resolución de casos 
prácticos y conferencias de líderes de gestión financiera en el mercado 
nacional e internacional.

FIS110 FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA I (3 Cr.)
Fuerza. Estática. Dinámica. Energía. Momentum. Fluidos. Gases. Sólidos. 
Termodinámica. Énfasis en aplicaciones a organismos vivos. 

FIS210 FÍSICA GENERAL I (3 Cr.) 
FIS210L LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I (0 Cr.)
Requisito: MAT132
Mecánica Clásica: Vectores, cinemática, masa, energía y cantidad de movi
miento, cinemática de sólidos, movimiento armónico simple, modos norma
les, ondas, campo gravitacional.

FIS220 FÍSICA GENERAL II (3 Cr.) 
FIS220L LABORATORIO FÍSICA GENERAL II (0 Cr.)
Requisito: FIS210
Electricidad y Magnetismo: Campos eléctricos, Ley de Gauss, potencial elec
trostático, capacitores y dieléctricos, corriente y resistencia, circuitos eléctricos, 
campos magnéticos, Ley de Faraday, inducción electromagnética, circuitos de 
corriente alterna, ecuaciones de Maxwell, ondas electromagnéticas.

FIS310 FÍSICA TÉRMICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS (3 Cr.)
Requisitos: FIS220, MAT231
Hidrostática. Hidrodinámica. Dilatación. Trabajo. Calor y primer principio de la 
termodinámica. Gases ideales. Motores, frigoríficos y segundo principio de la 
termodinámica. Teoría cinética de los gases. Entropía. Entalpía. Relaciones de 
Maxwell. Ecuaciones de la energía y de las capacidades caloríficas.

FIS320 ÓPTICA Y ONDAS (3 Cr.)
Requisitos: FIS220, MAT221, MAT231, MAT241
Óptica: Naturaleza y propagación de la luz. Índice de refracción. Principio 
de Huygens. Reflexión y refracción en superficies planas. Refracción a través 
de un prisma. Reflexión en espejos planos y esféricos. Foco y distancia focal. 
Refracción en superficies planas y esféricas. Las lentes y sus aberraciones. 
Instrumentos ópticos. Ondas: Movimiento ondulatorio. Ondas sonoras. Efecto 
Doppler. Superposición y ondas estacionarias. Resonancia. Pulsaciones. 
Ondas electromagnéticas.

FIS340 MECÁNICA CLÁSICA (3 Cr.)
Requisitos: FIS220, MAT221, MAT231, MAT241
Principio de D’Alembert y ecuaciones de Lagrange. Principio de Hamilton 
(sistemas holónomos y no holónomos). Teoremas de conservación y propieda
des de simetría. El problema de los dos cuerpos. Ecuaciones del movimiento. 
Clasificación de las órbitas. El teorema del virial. Ecuación diferencial de la 
órbita. El problema de Kepler. Oscilaciones pequeñas.. Ecuaciones del movi
miento de Hamilton. Transformaciones canónicas. Teoría de Hamilton Jacobi. 
Fuerza de Coriolis.

FIS350 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I (3 Cr.)
Requisito: FIS421
Estructura cristalina. Red recíproca. Difracción en cristales. Ondas elásticas. 
Fonones y vibraciones en la red. Propiedades térmicas de los aislantes. Gas de 
Fermi de electrones libres. Bandas de energía. Cristales semiconductores.

FIS360 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I (3 Cr.)
Requisitos: FIS220, MAT231
Electrostática. Multipolos. Electrostática de medios macroscópicos, dieléc
tricos. Magnetostática. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas y 
propagación de ondas. Guías de onda y cavidades resonantes.

FIS361 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II (3 Cr.)
Requisitos: FIS360, FIS340, FIS420, FIS450
Dinámica de partículas relativistas y campos electromagnéticos (Lagrangiano y 
Hamiltoniano de una partícula en un campo electromagnético). Colisiones en
tre partículas cargadas, pérdida de energía en colisiones, radiación Cherenkov. 
Radiación de cargas en movimiento: Potenciales de LienardWiechert y campos 
para una carga puntual, radiación emitida durante colisiones. 

FIS420 FÍSICA MODERNA I (3 Cr.)
Requisito: FIS220
Teoría especial de la Relatividad. La constante de Planck. Modelo de Bohr 
del átomo. Propiedades ondulatorias de las partículas y principio de incer

tidumbre de Heisenberg. Partícula libre, partícula en una caja, potencial de 
pared finito, potencial de barrera, oscilador armónico simple. Ecuación de 
Schrodinger en tres dimensiones. El átomo de hidrógeno (niveles de energía 
y funciones de onda, spin, etc.). Principio de exclusión de Pauli, estructu
ra de capas y la tabla periódica. Moléculas y espectro molecular. Efecto 
Mossbauer. Máseres y láseres. Física nuclear. Decaimiento radiactivo.

FIS421 FÍSICA MODERNA II (3 Cr.)
Requisitos: FIS420, MAT221, MAT231, MAT241
Cuadrivectores. Dispersión Compton. Transformaciones de Lorentz Generales 
(posición, energía, momentum y fuerza). Introducción a la Teoría General 
de la Relatividad.  Cosmología.  Átomo de Bohr Relativista. Dispersión de 
Rutherford (estructura del átomo, núcleo y protón). Propiedades Matemáticas 
de la Función de Onda. Teorema de Ehrenfest. Operadores de Momentum 
Angular. Ecuaciones de Valores Propios. Cálculo detallado de Potencial de 
Barrera. Interacción SpinOrbita.

FIS440 MECÁNICA CUÁNTICA (3 Cr.)
Requisitos: FIS450, FIS421, FIS340
Formulación matricial de la Mecánica Cuántica. Aparato de SternGerlach: 
Spin uno, spin un medio. La matriz Hamiltoniana. El máser de amoníaco. 
Interacción spinórbita: estructura fina. El efecto Zeeman, estructura hiperfi
na, el corrimiento Lamb. Partículas independientes. Ondas de spin. La molé
cula de benceno. Resonancia de spin. Teoría de perturbaciones estacionarias: 
Perturbación de un oscilador, efecto Zeeman sin spin, efecto Stark en hidróge
no, estado fundamental del helio, método variacional. Teoría de perturbacio
nes dependientes del tiempo: Regla de Oro de Fermi.

FIS450 MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA (3 Cr.)
Requisitos: MAT221, MAT231, MAT241
Coordenadas curvilíneas. Análisis vectorial en notación de LeviCivita. 
Resolución de Ecuaciones Diferenciales de segundo orden usando series 
de potencias. Funciones de Bessel. Transformadas de Laplace. Polinomios 
de Legendre, Hermite, funciones asociadas de Legendre, Armónicos esfé
ricos.  Funciones de Laguerre. Series de Fourier, transformadas de Fourier. 
Resolución de ecuaciones en derivadas parciales por el método de separa
ción de variables.

FIS451 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE PARTÍCULAS (3 Cr.)
Requisitos: FIS361, FIS440
Ecuación de Klein Gordon. Ecuación de Dirac. Predicción de antipartículas. 
Algebra de Dirac. Átomo de hidrógeno relativista. Diagramas de Feynman y 
dispersión de partículas. Quarks. Aceleradores de partículas.

FIS452 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR (3 Cr.)
Requisito: FIS421
Interacción de la radiación con la materia. El núcleo atómico. Decaimiento 
radioactivo. Decaimiento alpha, beta y gamma. Fisión y fusión nuclear. 
Detectores de partículas.

FIS455 OPTATIVA EN FÍSICA (3 Cr.)
Laboratorio de Física avanzado. Astrofísica. Física de materia condensada. 
Análisis tensorial. Teoría de grupos.

FIS465 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA RELA
TIVIDAD (3 Cr.)
Requisito: FIS470
Principio de equivalencia. Ecuaciones de campo de Einstein. Métrica de 
Schwarzschild. Ecuación de la órbita. Deflección de la luz en el campo gra
vitacional del Sol. Retardo de las señales de radar. Avance del Perihelio. 
Agujeros negros. Ondas gravitacionales. Cosmología.

FIS470 MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA FÍSICA II (3 Cr.)
Requisitos: FIS421, FIS450
Geometría diferencial. Análisis Tensorial. Aplicaciones a la Física.

FIS480 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II (3 Cr.)
Requisito: FIS350
Superconductividad. Propiedades dieléctricas. Cristales Ferroeléctricos. 
Diamagnetismo y Paramagnetismo. Ferromagnetismo y Antiferromagnetismo. 

física colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(fis)
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Resonancia Magnética. Fenómenos ópticos en aislantes. Defectos puntuales en 
sólidos. Dislocaciones.

FISS01 SEMINARIO DE CIENCIAS FUNDAMENTANTALES (0 Cr.)
Este seminario está diseñado para involucrar al estudiante en diferentes 

proyectos de investigación en áreas de ciencias fundamentales: física, ma
temáticas, química, biología, computación, etc. Para aprobar este seminario 
el estudiante debe presentar un informe de sus actividades e inscribirse por 
cuatro semestres a partir de su segundo año. Este curso es obligatorio para los 
estudiantes con beca Newton y Maxwell.

FOT102 FOTOGRAFIA PARA LA COMUNICACIÓN (3 Cr.) 
Requisito: recomendada para estudiantes de Comunicación
Una introducción intensiva a la fotografía como medio de comunicación visual. 
Se basa en crear, analizar y editar imágenes fotográficas a través de distintos ejer
cicios. El estudiante es expuesto de manera práctica al manejo de cámaras, sus 
lentes, tecnología digital y al procesamiento de imágenes a través de software 
(Adobe Photoshop©). Con herramientas técnicas y analíticas el alumno produce 
imágenes de contenido editorial para medios impresos y online.

FOT105  FOTOGRAFÍA PARA EL DISEÑO (3 Cr.)
Requisitos: recomendada para estudiantes de Publicidad y Diseño Gráfico
El estudiante comprenderá el uso de la fotografía como elemento de diseño. 
Se desarrollarán criterios de lenguaje visual para crear composiciones que 
combinen fotografías con otros elementos artísticos, además el alumno apren
derá la correcta utilización de la cámara fotográfica y técnicas de iluminación 
natural y artificial.

FOT110  INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno (CG)
Una introducción intensiva a la fotografía como medio de expresión artística. 
El estudiante es expuesto de manera práctica al manejo de la cámara, sus lentes, 
los tipos de películas fotográficas, el manejo de la luz, los procesos de revelado 
y las técnicas básicas de cuarto oscuro. Si bien todos los ejercicios prácticos se 
realizan en blanco y negro, se incluye una introducción a la cámara digital y 
sus múltiples funciones. Cada estudiante termina el semestre con un portafolio 
individual de fotografías a partir de sus ejercicios de clase.

FOT145  INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL(1 Cr.)
Requisito: programa GAIAS
Galápagos es una de las mejores locaciones para la fotografía. Este curso está 
diseñado para aprovechar sus exóticas locaciones y para aprender a usar cá
maras digitales creando animaciones, panoramas y fotografías bajo el agua. 
Las clases con sus secciones de discusión y sus expediciones de campo consti
tuyen una combinación que le darán al estudiante un entendimiento completo 
de los aspectos estéticos y técnicos de la fotografía. 

FOT201  FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO (3 Cr.)
Requisito: FOT110
Este curso está diseñado para que el estudiante desarrolle su habilidad foto
gráfica explotando las posibilidades estéticas del blanco y negro. El estudiante 
aprende a ver en “blanco y negro”, desarrollando su capacidad perceptiva, y 
se expone a técnicas y métodos como el sistema de zonas y la previsualiza
ción. Cada estudiante desarrolla un portafolio individual de fotografías con 
sus ejercicios de clase. 

FOT302  FOTOGRAFÍA COLOR (3 Cr.)
Requisitos: FOT201 y ARH220
Este curso explora el uso del color como herramienta estética y expresiva. 

Incluye un estudio de la teoría del color, la percepción, la sicología aplicada 
al color, materiales y procesos en la fotografía a color. Se estudian sistemas 
aditivos y substractivos del color dentro de la fotografía tradicional y digital. 
Además se demuestra el efecto de filtros, tipos de película positiva y negativa 
y la aplicación creativa del medio. Cada estudiante desarrolla un portafolio 
individual de fotografías con sus ejercicios de clase.

FOT350  PRÁCTICAS PROFESIONALES (0 CR.)
Requisito: FOT201
Este curso proporcionará al estudiante de fotografía la experiencia de tra
bajar en proyectos profesionales relacionados con esta area. El estudiante 
escogerá un proyecto entre las opciones que le entregará el Coordinador 
del area o el Decano. Durante el desarrollo del curso, el estudiante trabaja
rá directamente con el “cliente” y organizará su tiempo hasta completar el 
proyecto. Esta experiencia le aportará al estudiante una visión real sobre 
las relaciones que se establecen con los clientes y demás personas. Este 
proyecto aportará también al portafolio profesional del alumno y permitirá 
que su trabajo sea visto y reconocido fuera del contexto académico.

FOT402  FOTOGRAFÍA Y PROCESAMIENTO DIGITAL (3 Cr.)
Requisitos: FOT302, ADC110
Este curso da al estudiante la posibilidad de explorar y explotar el territorio 
digital enfrentándolo a nuevas formas de expresión creativa. El estudiante 
desarrolla destrezas, técnicas y conceptos en la manipulación de imágenes 
digitales utilizando programas avanzados de computación.

FOT405  FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO (3 Cr.)
Requisito: FOT402
Este curso desarrolla destrezas en el uso de luz artificial, iluminación de estu
dio y el diseño de imágenes fabricadas y construidas. El contenido, la origina
lidad y la creatividad son aspectos importantes en esta clase. Cada estudiante 
desarrolla un portafolio individual de fotografías con sus ejercicios de clase.

FOT497 DESARROLLO Y CRÍTICA I (2 Cr.)
Requisitos: FOT302, FOT402, ARH220, FOT405
Este curso es la primera parte del último paso en la formación del estudiante 
de la subespecialización en Fotografía. 
Los estudiantes completan un proyecto fotográfico individual bajo la supervi
sión de un profesor. Este curso está diseñado para acoplarse a la trayectoria, 
los intereses artísticos y las necesidades técnicas de cada alumno. El estudian
te realiza una exploración fotográfica creativa y debe hacer una exhibición 
pública de su proyecto.

FOT499 DESARROLLO Y CRÍTICA II (1 Cr.)
Requisito: FOT497
Este curso es la realización del proyecto final de la subespecialización en 
Fotografía. El estudiante debe completar su Proyecto Final y realizar una ex
hibición pública.

fotografía colegio de comunicación y artes contemporáneas(fot)

GAC100  CULTURA GASTRONÓMICA (0 Cr.)
Seminario de Colegio General que presenta al estudiante gran parte de la 
gama gastronómica mundial. La metodología del curso se basa en almuerzos 
dirigidos por un gastrónomo, quien explica el protocolo de servicio, comida y 
bebida de cada cultura analizada. El recorrido de este curso incluye la cultura 
gastronómica de Francia, Italia, España, Asia, América y Ecuador a lo largo 
de seis clases de degustación.

GAC200  PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE COCINA (3 Cr.)
Estudio introductorio al arte culinario con enfoque en los diferentes grupos 
de alimentos, sus métodos de preparación, cocción y presentación. El curso 
está diseñado específicamente para hoteleros y nohoteleros interesados en 
aprender una metodología profesional del arte culinario combinada con prác
ticas que le permiten alcanzar experiencia y habilidad. Por otro lado, los es
tudiantes desarrollarán una habilidad en la materia a través de la preparación, 
degustación y evaluación de los géneros, a la vez que tendrán la oportunidad 
de aprender el lenguaje de los alimentos y la cocina.

GAC222  SERVICIOS GENERALES (2 Cr.)
Obtener conocimientos básicos del servicio de alimentos y bebidas dentro 
de cualquier tipo de restaurante. Capacitación en las diferentes técnicas del 
arte del servicio, conocimiento de la organización y el funcionamiento del 
departamento de servicio en un departamento F&B, realización de diferentes 
prácticas de la teoría del servicio.

GAC300  INTRODUCCIÓN A LOS VINOS (1 Cr.)
Se estudian las técnicas básicas de elaboración del vino, los principales 
cepajes y características que definen sus cualidades. El estudio se rea
liza analizando cada una de las principales regiones vitícolas, a la vez 
que se conduce una cata de 2 o 3 vinos distintos para cada una de ellas. 
Finalmente se explican los principios básicos de combinación de vinos y 
comidas, así como el servicio del vino. Este curso está enfocado a perso
nas ajenas al CHAT y que estén interesadas en conocer del tema. El curso 
requiere el pago de una cuota extra.

gastronomía colegio de hospitalidad,  arte culinario y turismo(gac)
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GAC321  ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I (3 Cr.)
Introducción al Food & Beverage. Organización del departamento de restau
ración, control de costos, procesos de circuito de la mercadería, almacenaje 
de la mercadería.  Estudio del mobiliario del restaurante, brigada de servicios, 
trabajos de mise en place, reglas del servicio, roomservice, tranchage et flam
bage en la mesa del cliente. Menú y la carta, carta de vinos, la cava, precios 
de venta, análisis de popularidad. Planificación de banquetes y recepciones: 
logística, buffets, costos, precios y marketing.

GAC322  ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS II (3 Cr.)
Complementar la formación obtenida con relación a la Administración de 
Alimentos y Bebidas, prepararse para trabajar eficazmente dentro de un de
partamento de Alimentos y Bebidas de un hotel, restaurante de cadena, restau
rante gastronómico o una empresa especializada en la restauración colectiva o 
institucional.  Despertar la iniciativa de establecer su negocio propio. Conocer 
la organización de un departamento de banquetes, ya sea orgánica, funcional, 
departamental, estructural o funcional. Estar en la capacidad de planificar, 
vender, organizar y controlar un evento.

GEO110 INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA (3 Cr.)
Influencia del sistema solar y demás elementos constitutivos del universo en 
el origen de los continentes, Origen de los océanos; deriva continental, Placas 
tectónicas (dinámica de la tierra), principales estructuras de la tierra y su in
fluencia en los riesgos naturales. Conocimientos básicos sobre la formación de 
los minerales en la naturaleza, estudio de las principales estructuras cristalinas 
y su aplicación en la mineralogía y petrografía. Magmatismo, volcanología, 
metamorfismo, sedimentología, geodinámica, geología estructural básica, 
geología económica básica, geopolítica básica. El curso es teórico práctico 
con estudio y observación de videos y excursiones / practicas, aplicaciones en 
el campo, experimentos analógicos y investigación propia de los alumnos.

GEO120 INTERPRETACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS (3 Cr.)
Uso de las herramientas básicas para interpretar y usar mapas topográficos y 
mapas geológicos. Construcción de perfiles geológicos y dibujo 3D morfoló
gicos y geológicos.  Introducción en el uso de estereoscopio y la interpretación 
de fotos aereales, interpretacion de imágenes satelitales basicos. Prácticas con 
GPS y mapas topograficos en el campo.

GEO130 TECTÓNICA (3 Cr.)
Geodinámica de la tierra, origen y formación de las estructuras de la corteza 
terrestre, en especial fallas, diaclasas, plegamientos originados en los diferen
tes tipos de roca. Fenómenos de reactivación de estructuras. Determinacion 
de estructuras de paleodepositos. Ciencia que se apoya en una serie de me
diciones que a la postre determinan el grado de peligrosidad de las mismas.  
Estudio de corrimientos y deslizamientos de tierras mediante el monitoreo 
diario de estructuras geológicas potencialmente inestables y con señales evi
dentes de peligro.  Análisis de sus condiciones de estabilidad. Con aplicacio
nes e investigacion en el campo.

GEO140ANT210  GEOARQUEOLOGÍA  (3 Cr.)
La contribución de las ciencias de la tierra en el contexto arqueológico. Énfasis esta 
dada en los métodos de geo arqueología y la aplicación de diferentes áreas de geolo
gía en problemas arqueológicas. Los objetivos predominantes son a) introducir a los 
alumnos diferentes aplicaciones de herramientas de geología en problemas arqueoló
gicos; b) familiarizar estudiantes y involucrarlos en la literatura de geoarqueología; y 
c)  promover estudios multidisciplinarios en arqueología y geología física / ciencias de 
la tierra. Con aplicaciones e investigacion en el campo.
GEO150 PALEONTOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE ECOSISTEMAS 
(3 Cr.) 
Se analizará la evolución de las especies con la dinámica de los continentes y 
la adaptación de biodiversidad a los diferentes ecosistemas. Historia evolutiva 
de la vida desde su origen en el Precambrico con enfasis en su evolucion 
durante en Fanerozoico. Causa de extinción de especies desarrolladas a su 
máximo apogeo y a la inversa, supervivencia de especies luego de catástrofes 
regionales. Con aplicaciones e investigacion en el campo.

GEO160 EVOLUCIÓN DE CUENCAS Y PETRÓLEO (3 Cr.) 
Origen, evolución y distribución de las cuencas sedimentarias a nivel regio
nal y local. Sedimentologia y estratigrafia avanzada. Composición y utilidad 
económica de las mismas.  Implicaciones geotécnicas en el trazado de obras 
civiles dentro de las mismas. Geologia economica de petroleo y gas natural. 
Con aplicaciones en el campo.

GEO170 GEODINÁMICA (3 Cr.) 
Estudio y geometria de las placas principales de tierra y sus limites en forma 
de fronteras de placas divergentes, convergentes y transurrentes. Explicacion 
de efectos de presion y movimientos de placas continentales y oceanicas, pa
leomagnetismo, terremotos y volcanismo. Con aplicaciones e investigacion 
en el campo y laboratorio.
GEO180 GEOINGENIERÍA (3 Cr.)
Conocimiento geocientífico teóricopráctico del tipo, mecanismo, daños y so
luciones de fenómenos geotecnicos, aplicados en la construcción de obras de 
ingeniería civil y vial.  Fenómenos de inestabilidad que pueden encontrarse 
durante la construcción de una obra infraestructura y su potencial solucion 

como estudio previo. Adicionalmente, se estudiaran los fundamentos basicos 
de la Ingeniería en rocas, con énfasis en el estudio de las discontinuidades del 
macizo rocoso. El conocimiento de los aspectos geotécnicos en obras de inge
niería de túneles, tanto en minería como en obras civiles. Conceptos básicos 
de Geomecánica útiles en el diseño de excavaciones subterráneas en roca. Con 
aplicaciones en el campo.

GEO190 DESASTRES GEOLÓGICOS (3 Cr.)
Procesos geologicos afectan los seres humanos diariamente pero se notan solo 
cuando causan la perdida de vida humana o de bienes. Estos procesos son catalo
gizados como amenazas o desastres naturales. En esta clase se trataran predomi
namente desastres basicamente geologicos como terremotos, efectos volcanicos, 
tsunamis, deslizamientos, hundimientos e inundaciones pero tambien en forma 
menor sequias, huracanes, tornados e impactos de objetos extraterrestres. Todos 
estos procesos siempre existian como efectos y eventos naturales, pero se transfor
maron en amenazas debido de la presencia humana. Estos procesos se analizaran 
en sus afectos, se evaluara mitigacion, prevencion potencial y alertas tempranas 
para la reduccion del impacto socioeconomico y de perdida de vidas. Con aplica
ciones e investigacion en el campo y laboratorio.

GEO210 GEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL ECUADOR Y GALÁ
PAGOS (3 Cr.) 
Conocer la Geología del Ecuador, su evolución geotectónica y mineralogénica 
con su consecuente implicación en la distribución de eventos geológicos que 
pueden causar desastres naturales, concentraciones de minerales, distribución 
espacial de fuentes alternativas de energía y la distribución de la población 
para efectos de estudios económicos y sus proyecciones a futuro. Magmatismo 
y procesos tectónicos globales. Evolución geodinámica de las islas volcánicas 
de Galápagos en particular, en teoría y práctica.  Evolucion geologica, geo
dinamica y geoquímica de los diferentes volcanes de Galápagos.  Relaciones 
entre Galápagos y otras diferentes islas oceánicas de origen similar como 
Hawaii, etc.  Beneficios y peligros en las islas, evolución de la vida a base del 
volcanismo. Con aplicaciones en el campo.

GEO220 INTRODUCCIÓN A LA GEOQUÍMICA (3 Cr.) 
Métodos de geoquímica básica como herramienta para geología fundamen
tal. Métodos de exploración geoquímica como herramienta para geología 
económica: técnicas de muestreo de sedimentos fluviales, suelos, rocas, 
aguas y vegetales. Conocimiento de geoquímica ambiental, geoquímica 
de aguas naturales y subterráneas, geoquímica básica de isótopos estables, 
geoquímica orgánica y del petróleo. Geoquímica de los gases naturales en 
general y volcánicos en particular. Con aplicaciones en el campo y en el 
laboratorio.

GEO230 EL TIEMPO (1 Cr.)
El tiempo absoluto y el tiempo relativo en el ambito de geología y geociencia en ge
neral. El factor tiempo en la evolución de las especies, en coordinacion de geometria 
geodinamíca, en la genesis de diferentes tipos de yacimientos etc. Además, se dara un 
transcurso de importancia del tiempo en la vida contemporanea. Una clase sumamente 
experimentativa con aplicaciones e investigacion en laboratorio.

GEO240 PRÁCTICAS DE GEOQUÍMICA (3 Cr.)
Estudio independiente en el laboratorio, la aplicación de diferentes metodos geoqui
micos de muestras de rocas o minerales de una area predeterminada. Énfasis en 
un área considerada previamente no estudiada en terminos geoquimicos. Este clase 
puede dar espacio tambien en experimentos analogicos de investigacion basica en 
geoquimica aplicada exclusivamente en laboratorio.

GEO310 GEOQUÍMICA DE ISÓTOPOS Y GEOCRONOLOGÍA (3 Cr.)
Estudio de los principales isótopos estables y radiogénicos, su fraccionamien
to isotópico y su utilización como trazadores ambientales para identificar el 
origen de los materiales que intervienen en los diferentes procesos geológi
cos. Usos en Metalogenesis, exploración de minerales, datación de minerales 
y rocas, identificación de fuentes de plomo antropogénico en el ambiente y 
arqueometalurgia. Con aplicaciones en laboratorio.

geología colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(geo)
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GEO320 INTRODUCCIÓN A LA GEOFÍSICA (3 Cr.)
Conocimiento basico de geofisica general y en los diferentes metodos geofisi
cos en particular como megnetismo, electrica, sisimica, gravimetria, sonidos 
y geodesia entre otros. Con aplicaciones en laboratorio.

GEO330 GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA MARINA (3 Cr.)
La parte complementaria de geologia y geofisica terrestre. Volcanismo, sedimento
logia y geofisica del forndo del mar y su subsuelo. Reconocimiento de cambios cli
maticos en la estratigrafia de sedimentos marinos y oceanografia basica. Evaluacion 
de mediciones geofisicas de la area marina. Evolucion de la corteza oceanica y su 
transicion en contacto con la areas costeras. Con practicas en la costa y en el mar.

GEO340 PRÁCTICAS DE GEOFÍSICA (3 Cr.)
Estudio independiente en el campo, la aplicación de diferentes metodos geofisicos 
en una area predeterminada. Énfasis en un área considerada difícil en el área de geo
logía estructural. Este clase puede dar espacio tambien en experimentos analogicos 
de investigacion basica en geofisica aplicada en laboratorio.

GEO410 GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA PLANETARIA (3 Cr.)
Introduccion en los mas recientes descubrimientos en la area de geociencia plane
taria en general y en nuestro sistema solar en particular, su origen y evolucion en el 
tiempo, busqueda y analisis de evidencias de volcanismo, texturas sedimentarias 
similares de la tierra, hasta de la vida misma. Con practicas y experimentos en la
boratorio.

GEO420 VOLCANOLOGÍA  (3 Cr.) 
Las erupciones volcánicas son la expresión en superficie de la dinámica de la tierra. 
Se estudiarán los principales volcanes del mundo y del país, su localización, dis
tribución, arcos volcánicos, tipo y grado de peligrosidad con respecto a las zonas 

pobladas y obras civiles. Estructura interna de los volcanes, datación y geoquímica 
de los productos volcánicos. Estudios probabilisticos y métodos de estudio para 
predecir una eventual erupción, actualizacion de estudios de avances en predicción 
de erupciones. Cronología de las erupciones de los principales volcanes del país y 
tratamiento básico de datos para obtener conclusiones propias. Introducción a la 
Geofísica aplicada en volcanes como instrumento inicial para determinar movi
mientos internos. Con aplicaciones e investigacion en el campo.

GEO430 PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS GEOLÓGICOS (3 Cr.) 
En base a conocimientos de geología estructural, hidrometerologia, geofisica, geo
tecnia y vulcanología, sectorizar el país generando el mapa de riesgos naturales del 
Ecuador. Dentro de las zonas anómalas, predecir los riesgos naturales que puedan 
ocurrirse, para planificar con antelación la minimización de casualidades y la distri
bución de la población y su infraestructura en las diferentes actividades económicas 
sustentables. Al simular la ocurrencia de un desastre natural, enseñar al estudiante la 
mecánica de las acciones que deben ser desarrolladas para poder determinar desde el 
origen del desastre natural, posibles causas de su formación, grado de afectación al 
hombre y su infraestructura. Conocer el grado cultural de la población afectada para 
tomar medidas acordes, estudiar con sumo cuidado los efectos posteriores hacia 
los asentamientos poblacionales, su economía parcial y global. Cómo solicitar y 
brindar el apoyo logístico, partiendo de realidades puntuales interdisciplinarias. Con 
aplicaciones e investigaciones en el campo.

GEO440 PRÁCTICAS DE GEOLOGÍA (3 Cr.)
Estudio independiente en el campo, elaboración de mapas geológicos y subsecuente 
estudio mineralógico y potencialmente geofisico / geoquimico de las pruebas.  Énfasis 
en un área considerada difícil en el área de geología estructural o en casos en otras 
areas de geociencias. Este clase puede dar espacio tambien en experimentos analogi
cos de investigacion basica en geociencia aplicada en laboratorio.

HIS111 HISTORIA OCCIDENTAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
(3 Cr.)
Exposición crítica de los hitos fundamentales de la evolución de Occidente 
desde el Renacimiento hasta el Siglo XX, sobre todo los aspectos políticos y 
culturales, para receptar su legado y tomar conciencia de su responsabilidad 
hacia el futuro.

HIS210  HISTORIA DEL ECUADOR PREHISPÁNICO E HISPÁNICO (3 Cr.)
Se expondrá el proceso cultural, desde el período prehispánico hasta el Siglo 
XIX, desde la proyección de las sociedades como generadoras de su propio 
destino, lo que permitirá comprender mejor la realidad ecuatoriana.

HIS211  HISTORIA DEL ECUADOR REPUBLICANO (3 Cr.)
Revisión de la evolución de la sociedad ecuatoriana desde la Independencia 
hasta el Siglo XX. Se tocan los aspectos políticos, económicos, culturales, 
etc., con la intención de presentar una visión completa en lo posible de la vida 
del ecuatoriano común.

HIS215  LA ILUSTRACIÓN EN EL ECUADOR (3 Cr.)
Visión general pero completa del pensamiento dominante en el período ante
rior a la Independencia, para ello se centrará en el más importante polígrafo 
colonial, Eugenio Espejo. El estudiante deberá enfrentar críticamente su co
nocimiento del pasado con el presente.

HIS220  HISTORIA DEL MEDIO ORIENTE (3 Cr.)
Visión general de la evolución sociocultural de los pueblos del Medio Oriente 
desde la Edad Aborigen hasta nuestros días.

HIS222  NORTE Y SUR: PROCESOS DE COLONIALISMO (3 Cr.)
Este es un curso de historia comparativa entre las sociedades coloniales de 
Ibero América y las colonias inglesas de Norteamérica y el Caribe. La com
paración se establecerá a nivel de instituciones, políticas coloniales, prácticas 
económicas, sociales, e ideológicas. Se espera proporcionar a los estudiantes 
un espacio en donde puedan analizar críticamente algunas de las diferencias 
y semejanzas entre ambos procesos, y la manera como estas diferencias mar
caron los proyectos nacionales que emergieron en el continente desde finales 
del Siglo XVIII.

HIS225  HISTORIA DE AMÉRICA LATINA REPUBLICANA (3 Cr.)
Análisis socioeconómico e histórico desde la conformación de los estados 
soberanos en el Siglo XX hasta nuestros días. Se enfocará el fenómeno liberal 
en Europa y sus incidencias en Hispanoamérica para la conformación y desa
rrollo de los países del continente, así como los distintos movimientos sociales 
y políticos europeos que han influenciado en los países hispanoamericanos 
durante el Siglo XX. En verano este curso se ofrece en inglés.

HIS240  HISTORIA OCCIDENTAL ANTIGUA (3 Cr.)
Se estudiará la evolución de las sociedades occidentales durante las Edades 
Aborigen y Antigua. Se analizarán los cambios a nivel de las estructuras eco
nómicas, políticas, sociales y religiosas, desde el origen de los grupos huma
nos hasta la caída del Imperio Romano.

HIS245   HISTORIA DE LA EDAD MEDIA (3 Cr.)
Se estudiará la evolución de las sociedades occidentales durante la Edad Me
dia. Se analizarán los cambios a nivel de las estructuras económicas, políticas, 
sociales y religiosas, desde la caída del Imperio Romano hasta el Siglo XIII.

HIS260   CIVILIZACIÓN ASIA ORIENTAL (3 Cr.)
Un panorama de la historia y una introducción a los procesos socioculturales 
de los países integrantes de las áreas del Asia del Sur, Alta Asia, Asia Oriental 
y Sudeste Asiático.

HIS270  U.S. HISTORY (3 Cr.)
An overview of United States history since: the war of Independence, the 
creation of American political institutions, the westward expansion, the War 
of Succession, U.S. ascending as a world power; the Great Depression, the 
Korean and Vietnam Wars, the crazy sixties, and the transformation of the past 
quarter century up to the Clinton administration.

HIS280  HISTORIA DEL PENSAMIENTO CATÓLICO (3 Cr.)
Revisión diacrónica de las ideas de los pensadores católicos de mayor influen
cia desde los Padres Apostólicos hasta el Siglo XX. No se reduce ni a la teoría 
ni a la filosofía, aunque se relaciona con ambas, ni se nata de una Historia de 
los Dogmas o del Magisterio Pontificio.

HIS300  HISTORIA ANDINA (3 Cr.)
Estudio introductorio del proceso histórico y socioeconómico de los países 
del Area Andina. Se tratarán temas que lleven a un mejor entendimiento del 
área en sus aspectos económicos, políticos y sociales. En el verano este curso 
se ofrece en Inglés.

HIS301e  ATLANTIC HISTORY XV TO XIX CENTURY (3 Cr.)
Este curso identifica los principales eventos que tuvieron lugar en la región 
Atlántica entre los siglos XV y XIX con el propósito de elaborar una visión 
alternativa de la modernidad que resalte el aporte de  los  pueblos que confor
maron la región.  Se analiza en particular la dinamia de la economía atlántica,  
el intercambio de bienes, ideas y saberes, y los efectos diferenciados de estos 
intercambios entre esos pueblos.

HIS320  HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS (3 Cr.)
Un análisis histórico del ámbito económico en los sectores agropecuario, in
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dustrial y financiero desde1830 hasta la actualidad. Enfasis en la emergencia 
de grupos sociales y la contribución de cada uno al desarrollo económico y la 
relación entre el gobierno y la economía.

HIS330  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECUATORIANO (3 Cr.)
Visión diacrónica de las diversas formas de pensamiento dominantes en la 
historia nacional, siempre en relación con los procesos políticos, económicos 
y sociales, desde la formación de la Universidad en la Audiencia hasta los 
principios del Siglo XX.

HIS352  JESÚS HISTÓRICO (3 Cr.)
Lectura y análisis de las fuentes sobre el Jesús Histórico, principalmente 
los evangelios del Nuevo Testamento. Se desarrollan criterios de la his
toricidad para encontrar en estas fuentes las palabras y hechos auténticos 
de Jesús. Se hace un bosquejo provisional del misterio, juicio y muerte de 
Jesús; y se aplican los nuevos conocimientos ganados en esta materia para 
criticar algunos artículos sobre el Jesús histórico encontrados en varias 
enciclopedias.

HISE01  ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE HISTORIA  (3 Cr.) 
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a del área, aprobados 

por el/la Decano/a del Colegio. No sustituye a cursos requeridos por el área 
para el Colegio General.

HISS00  SEMINARIOS  (1 Cr.)
Temas específicos sobre algún aspecto de la historia de interés para los estu
diantes.

HISS01  ESCLAVITUD (1 Cr.)
Este seminario tiene como objetivo analizar comparativamente las prácticas 
de la esclavitud en las sociedades americanas entre el siglo XVI y su aboli
ción en el siglo XIX. Se revisan sus orígenes en la Antigüedad europea, su 
evolución en la Edad Media y el Renacimiento y las modalidades esclavistas 
propias de la América indígena, Africa y las sociedades Islámicas, a fin de 
identificar y analizar las diferencias que adopta esta  institución en las colonias 
americanas de diverso origen europeo.

HISS01X  RACISMO EN LAS AMÉRICAS (1 Cr.)
El propósito de este seminario es crear un espacio de reflexión acerca del 
racismo en las Américas. El curso abarca una visión histórica del concepto de 
raza, de las prácticas racistas y un enfoque comparativo sobre dichas prácticas 
en las diferentes regiones de América.

historia del arte colegio de artes liberales(arh)

ARH200  HISTORIA DEL ARTE 1  (3 Cr.)
Uno de dos cursos que presentan una visión panorámica de la historia de las 
artes plásticas y visuales del globo. El curso se inicia con el arte de la prehis
toria y concluye con el arte gótico en la Edad Media. 

ARH201  HISTORIA DEL ARTE 2  (3 Cr.)
Uno de dos cursos que presentan una visión panorámica de la historia de las 
artes plásticas y visuales del globo. Estudia la pintura, escultura, arquitectura 
y otros medios relevantes al arte desde el renacimiento italiano en el siglo XV 
hasta los últimos movimientos del arte contemporáneo.

ARH202  APRECIACIÓN DE LAS ARTES VISUALES (3 Cr.)
Este curso introduce al estudiante a la lectura e interpretación de las imá
genes visuales desde sus valores como objeto y forma hasta sus implica
ciones conceptuales. Tiene como objetivo sensibilizar al estudiante para 
que pueda apreciar independientemente obras de arte de cualquier época, 
lugar y estilo.

ARH203  LAS VANGUARDIAS ARTÍSTiCAS DEL SIGLO XX   (3 Cr.)
Estudia las artes visuales desde la gran revolución artística de comienzos 
del siglo XX hasta la segunda guerra mundial. Se  analizan las vanguardias 
en su contexto teórico, cultural e histórico. Se introducen los cuestiona
mientos que traen consigo los nuevos lenguajes visuales del siglo como la 
fotografía y el cine.

ARH204  ARTE CONTEMPORÁNEO  (3 Cr.)
Este curso estudia las principales manifestaciones artísticas desde 1945 hasta 
nuestros días. Algunos de los temas que se analizan son: las últimas vanguar
dias, el surgimiento del arte conceptual y sus propuestas de eliminación del 
objeto a favor de la idea, la politización del arte en las últimas décadas, insta
laciones, performances y videoarte.  

ARH220  HISTORIA Y TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA  (3 Cr.)
Este es un espacio diseñado para el estudio y análisis de los hechos y autores 
relevantes al descubrimiento, perfeccionamiento, desarrollo y expansión de la 
fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Se introducen los debates 
teóricos resultantes de la confrontación de la fotografía con las artes y los 
medios de comunicación. 

ARH221  MUJERES EN EL ARTE  (3 Cr.)
Este curso explora la producción de las artistas mujeres en las artes plásti
cas de occidente desde la edad media hasta la modernidad. El propósito es 
resaltar el papel de las artistas en un campo tradicionalmente dominado por  
hombres y reflexionar acerca de sus aportes en la búsqueda y construcción de 
su identidad

ARH300  ARTE DEL QUITO COLONIAL  (3 Cr.)
Este curso analiza las imágenes, arquitectura, y espacio urbano de Quito du
rante durante los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho. Se resalta su relación 
con el cuerpo y memoria del espectador, evitando entenderlos como objetos 
estáticos o lugares inertes. El estudio de las imágenes (pinturas y esculturas), 

edificios (iglesias y claustros) y espacios (centros urbanos) se complementa 
con lecturas de testimonios de la época, lo que permite un mayor acercamien
to a las percepciones de la audiencia colonial.

ARH301  ARTE MODERNO ECUATORIANO  (3 Cr.)
En este curso se introduce al estudiante al arte ecuatoriano desde los inicios de 
la República, en el siglo diecinueve, hasta nuestros días. Se estudian las distin
tas manifestaciones visuales y arquitectónicas dentro del contexto cultural y 
político del país así como en su contexto global. Se visita colecciones públicas 
y privadas, exposiciones temporales y talleres de artistas contemporáneos. Se 
sugiere haber tomado ARH 203 y/o ARH 204.

ARH303  ARTE MODERNO LATINOAMERICANO  (3 Cr.)
En este curso se examinan las corrientes y movimientos principales del arte la
tinoamericano desde la independencia hasta nuestros días. Se mira a América 
Latina como un espacio cultural distintivo a la vez que integrado a la cultura 
occidental. Consecuentemente, se discute la relación de la región con los cen
tros culturales, así como conceptos de identidad vs. globalidad, localismo vs. 
modernismo. Se sugiere haber tomado ARH 203 y/o ARH 204.

ARH309  ARTE COLONIAL LATINOAMERICANO  (3 Cr.)
Este curso analiza una serie de conceptos y problemas acerca del arte colonial 
en México y en los Andes entre los siglos dieciseis y dieciocho. Se estudian 
una serie de temas amplios que proporcionan una visión comparativa de la 
experiencia visual en las dos regiones. 

ARH310  EL RENACIMIENTO EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA  
(3 Cr.)
Este curso presenta un nuevo enfoque del Renacimiento, que lo entiende den
tro de un contexto de cambios y procesos globales y no limitado a la cultura 
elevada europea y, particularmente, italiana. El curso establece un diálogo 
entre la experiencia europea y la americana y cuestiona diferencias arbitrarias 
entre lo elevado y lo popular. Amplía la definición del concepto para estudiar, 
más bien, la cultura visual del período.

ARH311  ARTE PRECOLOMBINO (3 Cr.)
Este curso analiza objetos y monumentos elaborados por las culturas que ha
bitaron las regiones de Mesoamérica y de los Andes con anterioridad a la 
colonización española. Se resaltan innovaciones tecnológicas realizadas por 
estas culturas, así como las redes de intercambio entre las mismas.

ARH390  TEORÍAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO  (3 Cr.)
Prerequisito: ARH 204 Arte contemporáneo  
En este curso se estudia el arte contemporáneo desde de su contexto teórico. 
Se pretende iniciar al estudiante en una apreciación crítica de la problemática 
de la teoría del arte contemporáneo, las muchas definiciones de lo moderno, 
postmoderno y contemporáneo, y las constantes revisiones del concepto de 
arte y sus límites. El curso se presenta como un diálogo con artistas, críticos, 
historiadores del arte, filósofos, lingüistas a partir de la lectura de sus textos: 
crítica, proclamas, estudios analíticos. Es decir, es una invitación a introducir
se en las ideas que hacen la práctica artística en el mundo actual.
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ARH395 TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
(3 Cr.)
Este curso acerca a los estudiantes al arte contemporáneo a través de un tó
pico o variable temática que será articulado en un proyecto creativo o en una 
reflexión teórica. El proyecto se desarrolla a partir de prácticas y reflexiones 
transdisciplinarias y se expresa en el montaje de una exposición cuya curadu
ría también será trabajada en el curso. 

ARHE01  ESTUDIOS INDEPENDIENTES EN HISTORIA DEL ARTE  
(3 Cr.)
Bajo la dirección de un/a profesor/a, el o la estudiante investiga en museos, 
colecciones de arte, archivos y/o bibliotecas con el fin de analizar profunda
mente un tema previamente determinado. 

seminarios: 

ARHS02  SURREALISMO: MAGIA, ALQUIMIA Y PSICOANÁLISIS 
(3 Cr.)
Este seminario estudia el desarrollo de las artes plásticas en el contexto del 
movimiento surrealista. Se analiza la obra de artistas y movimientos de épocas 
anteriores cuyos conceptos son afines al surrealismo; entre ellos se analiza la 
obra de El Bosco, Goya, los simbolistas del siglo diecinueve, así como del 
movimiento Dadá. 

ARHS07  POMPEYA (1 Cr.)
Este seminario estudia la ciudad de Pompeya. El urbanismo, los edificios, 

esculturas, pinturas y un sinfín de objetos de la vida diaria que se conservaron 
en esta ciudad durante 1800 años.

ARHS08  LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ Y EL SIGLO DE ORO 
(1 Cr.)
Este seminario centra su análisis en la obra del gran maestro de la pintura 
española Diego Velázquez. Se estudian las diferentes etapas de su obra, su 
evolución en temas de carácter religioso como cortesano; la técnica, color, 
perspectiva, (cuadre en el cuadro), así como sus significados ocultos.

ARHS10  BERNINI Y LA ESCULTURA DEL BARROCO (1 Cr.)
En este seminario se estudia la obra completa de Bernini: La arquitectura re
ligiosa y civil hecha en Roma y la grandiosa escultura que sirvió de guía a los 
escultores barrocos. 

ARHS15  INTRODUCCIÓN A LA CURADURÍA Y MONTAJE DE 
EXPOSICIONES (1 Cr.)
Este seminario está diseñado para estudiantes de artes plásticas y de 
historia del arte que estén interesados en conocer los principales pro
cedimientos y técnicas, así como intencionalidades retóricas, para la 
organización y presentación de exposiciones, ya sean de su autoría o 
en conjunto con otros artistas o curadores. Por su contenido también es 
indicado para estudiantes de otras especialidades (historia, antropología, 
arqueología, ciencias de la vida, ciencias exactas). El seminario estará 
compuesto por clases teóricas, clases con invitados especializados en 
distintas áreas, y estudio de casos.

HSP200  TEORÍA DE LA HOSPITALIDAD (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de segundo año,  ADM211
Establecer los conceptos y teorías de la administración de empresas de ser
vicios, específicamente de hospitalidad; así como las tendencias mundiales 
de esta industria y su influencia en el desarrollo de nuestro país. Introducir al 
alumno a los diferentes elementos que conforman la industria de la hospita
lidad y su relación con otros servicios e industrias complementarias, con una 
perspectiva global. 

HSP290  PRÁCTICAS EN HOSPITALIDAD (0 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de segundo año, HSP200, TUR200, ADM211 
Estas prácticas deben ser realizadas por el alumno en su receso de verano en
tre el segundo y tercer año. Deberá completar un total de 8 semanas de trabajo 
a tiempo completo (o su equivalente de 320 horas) en una empresa pertene
ciente a la industria, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cruceros, 
etc. dentro o fuera del país. El objetivo de esta práctica es que el alumno 
desde muy temprano en su carrera tenga un acercamiento con la realidad de 
esta industria e identifique problemas y oportunidades a los que se enfrentará 
luego de su graduación.

HSP292  PRÁCTICAS CULINARIAS (1 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año.
Estas prácticas deben ser realizadas por el alumno en las diferentes áreas de 
producción y de venta de alimentos y bebidas de la USFQ durante un semestre 
completo. Cada semana el alumno deberá practicar 20 horas en forma rotati
va por áreas como cocina central, cocina fría, posillería, banquetes, bodega, 
cafetería, etc. a fin de que conozca de cerca el funcionamiento interno de cada 
una de estas áreas. Estas prácticas representan una carga adicional a la carga 
regular de cursos.

HSP311  OPERACIÓN DE EMPRESAS DE HOSPITALIDAD I (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de tercer  año, HSP200, ADM211
Estudio del “Front of the House” de una empresa de hospitalidad. Análisis 
de la estructura y funciones de sus diferentes departamentos como recep
ción, reservaciones/ventas, teléfonos y conserjería. Se presentan los mé
todos y técnicas de monitoreo de satisfacción, elaboración de pronósticos, 
auditoría y contabilidad, establecimiento de tarifas y maximización de la 
rentabilidad, así como sistemas tecnológicos necesarios para la operación 
de empresas de hospitalidad.

 HSP312  OPERACIÓN DE EMPRESAS DE HOSPITALIDAD II (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de tercer  año, HSP200, ADM211.
Estudio del “Back of the House” de una empresa de hospitalidad. Análisis 
de la estructura, funciones y técnicas de sus diferentes departamentos como 
housekeeping, lavandería, compras, alimentos y bebidas, seguridad y mante
nimiento. Presentación de sistemas de planeación, administración y control 
necesarios para la operación de cada departamento, así como sistemas tecno
lógicos de vanguardia. 

HSP410  PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS DE HOSPITALIDAD 
(3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de cuarto año, HSP200, HSP311, HSP312, HSP440, 
TUR200, MAT200, FIN310, MAK301.
Estudio de la estructura administrativa, sistemas, leyes y regulaciones y prácti
cas de la industria para el desarrollo y diseño de empresas de hospitalidad, con 
enfoque en la interpretación y análisis de planos arquitectónicos. Análisis de la 
factibilidad de propuestas de desarrollo de empresas de hospitalidad.

HSP440  GERENCIA FINANCIERA EN HOSPITALIDAD (2 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de cuarto año, HSP311, HSP312, ADM211, CON205, 
CON210, FIN310.
Introducción a las particularidades de la administración financiera y con
table de las empresas de hospitalidad. Se analizarán las herramientas 
básicas como el “Uniform System of Accounts” y otras más avanzadas 
como el “Yield Management”. Así mismo, se revisarán los sistemas es
peciales para este tipo de empresas como la auditoria nocturna y control 
de costos. El curso incluye la aplicación práctica de estas herramientas 
y sistemas.

HSPS02 SEMINARIO DE INFORMÁTICA PARA HOSPITALIDAD 
(1 Cr.)
Requisitos: ADM211, HSP200, TUR200. 
Estudio de sistemas de informática que actúan dentro de la industria de hospi
talidad, con un acercamiento teórico práctico. Los alumnos reciben sus clases 
en laboratorios especializados dentro o fuera del campus de la universidad, 
donde pueden apreciar cómo funcionan estos sistemas en la vida real. Dentro 
de los sistemas estudiados están los sistemas de distribución global (GDS) y 
los sistemas de manejo de la propiedad (PMS).
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INA100  INTRODUCCIÓN A LA  INGENIERÍA AMBIENTAL (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Visión general de las interrelaciones entre los elementos ambientales y los 
factores que provocan su deterioro, especialmente aquellos originados en las 
actividades humanas. Se deberá abrir las expectativas del estudiante y procu
rar una mayor definición hacia la posterior especialización.

INA300  TOXICOLOGÍA AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisito: QUI301
Estudio de los aspectos bioquímico – físicos del destino de los compuestos 
tóxicos, incluye su absorción, distribución, metabolismo y excreción. Analiza 
los aspectos cuantitativos de la toxicología incluyendo la toxicocinética y las 
relaciones de estructura – actividad en la biosfera. Clasificación de los com
puestos tóxicos, pesticidas, metales pesados, contaminantes ambientales, etc.

INA410  INGENIERÍA DE PROCESOS (3 Cr.)
Requisito: QUI200
Comprende el estudio y análisis de las operaciones unitarias para el trata
miento de desechos industriales, procesos de biodescomposición aplicados a 
la bioremediación de aguas, suelos, etc.

INA420  AUDITORÍAS AMBIENTALES (3 Cr.)
Requisito: REC476
Bases para la aplicación práctica de una auditoría ambiental. 
Uso de la auditoría ambiental  como herramienta de gestión ambiental o como 
instrumento en los procesos de control de la contaminación, preservación de 
la calidad ambiental, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, o 
cumplimiento de la legislación relativa al medio ambiente.

INA430:  CALIDAD Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (3 Cr.)
Requisitos: QUI201 / QUI351
Normativa y regulación de la calidad del agua. Aspectos de calidad de agua. 
Fuentes subterráneas y fuentes superficiales de agua. Tratamiento del agua 
potable: Sedimentación, Floculación, Filtración, Desinfección, Adsorción, 
Oxidación, Intercambio de Gases, Procesos de Membrana, Intercambio 
Iónico, Procesos Biológicos, Combinación de Procesos.

INA500  GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (3 Cr.)
Requisito: QUI200
Fundamentos básicos de los  sistemas utilizados para la disposición final de 
residuos sólidos, incluida la disposición de  residuos peligrosos. El concep
to de la disposición final; elementos para seleccionar sitios adecuados; pro
tección del suelo y del manto freático. Diseño y operación del sitio, de las 
celdas y condiciones de la cobertura. Diseño del recubrimiento del fondo. 
Condiciones externas; aprovechamiento del biogas; diseño de la hidráulica del 
relleno. Recuperación del sitio al finalizar la vida útil del relleno.

INA501  CONTROL DE  LA CALIDAD DEL AIRE (3 Cr.)
Requisitos: QUI201, QUI351
Estudio específico de las interrelaciones atmosféricas, climáticas, topográ
ficas, geográficas con las actividades humanas. Estudio de los principales 
fenómenos atmosféricos. Elaboración de catastros de fuentes contaminantes, 
fijas y móviles. Técnicas de descontaminación de las fuentes contaminantes. 
Cinética química de los contaminantes en la atmósfera.

INA502  TRATAMIENTO DE  AGUAS RESIDUALES (3 Cr.)
Requisito: INA430
Reconocimiento de las principales causas de la contaminación hídrica. 
Caracterización de aguas residuales según su origen. Diseño de sistemas de 
tratamientos físicoquímicos, biológicos, y terciarios. Caracterización y ma
nejo de lodos.

INA503  GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (3 Cr.)
Requisito: REC476

Estudio de los principales problemas ambientales urbanos. Fundamentos de 
gestión, basados en elementos del concepto de desarrollo ambiental urbano, 
en elementos de sustento jurídico, en elementos de desarrollo administrativo, 
en estrategias de control de la contaminación. Desarrollo de un ordenamiento 
territorial interrelacionado con las actividades urbanas.

INA511  MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (3 Cr.)
Requisito: INA502
Identificación de la producción de residuos peligrosos, de su transporte y de 
sus usos o su disposición final para la cuantificación de los efectos ambientales 
generados. Diseño de formas y rutas para el transporte adecuado. Diseño de 
formas de disposición final. Neutralización de sustancias peligrosas. Políticas 
y reglamentación para una adecuada gestión de residuos peligrosos.

INA513  SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisito: REC476
Introducción a los conceptos fundamentales de producción limpia, ahorro 
energético, administración de insumos, manejo de residuos, reuso y reciclaje, 
optimización del uso de materias primas y de recursos. Aplicación de normas 
ambientales como la ISO14000; uso de los sellos verdes; aplicación de princi
pios como el del ciclo vital integrado.

INA514  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL (3 Cr.)
Requisito: REC476
Análisis de problemas de contaminación industrial. Desarrollo de soluciones 
técnicas para la prevención y mitigación de contaminantes industriales. Se tra
tan temas como generación de contaminantes, prevención de desechos líqui
dos, sólidos y gaseosos en la industria, tratamiento de desechos industriales.

INA515  TESIS (3 Cr.)
Requisito: Autorización del Coordinador del Área de Ingeniería Ambiental
El estudiante deberá desarrollar una investigación independiente en cualquie
ra de las áreas de las materias de tercero, cuarto o quinto años. Resultado de 
la investigación será una tesis que describa el objetivo del trabajo, la metodo
logía empleada, el trabajo realizado, los resultados obtenidos y una discusión 
sobre estos resultados y sus aplicaciones. Deberá someterse al comité designa
do por el decano del Colegio al inicio del primer semestre del quinto año.

INA  520 MODELADO AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisito: INA 502
Concepto y tipos de modelos. Introducción a la Dinámica de Sistemas. 
Procesos de transporte. Modelos de calidad de aguas superficiales. Modelos 
de dispersión de contaminantes y de calidad del aire (modelo de penacho 
gaussiano, modelos de emisiones, modelos meteorológicos, modelos de trans
porte químico). Criterios para la evaluación de modelos.

INA530  GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIOMONITOREO 
(3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El ciclo del agua. El agua como ecosistema. Disponibilidad y calidad de agua. 
Eutrificación. Efectos sobre la biodiversidad. Evaluación de recursos hídricos: 
Disponibilidad y demanda. Biomonitoreo. Conservación y manejo de recur
sos hídricos. Manejo integrado de cuencas.

INA540  SIMULACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS MICROBIOLÓGICOS EN 
PTAR (3 Cr.)
Requisito: INA502
Desarrollo de modelos matemáticos básicos para la descripción de pro
cesos microbiológicos en plantas de tratamiento de agua residual (PTAR). 
Simulación. Nociones básicas de control: medición, realimentación y control 
(PI, y PID). Uso de una planta piloto e instrumentación. Empleo de ambientes 
de desarrollo de control industrial como LabVIEW e implementación contro
les sobre la planta piloto.

INA550 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (3 Cr.)
Revisión de los principales conceptos y fundamentos sobre la producción de 
energía en el planeta y sus implicaciones sobre el ambiente.
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ICV213 ESTÁTICA (3 Cr.)
Requisitos: FIS210, MAT231
Vectores, fuerzas, momentos. Equilibrio de partículas y cuerpos rígidos. 
Sistemas equivalentes de fuerzas. Propiedades geométricas de las secciones. 
Fuerzas distribuidas. Tipos de apoyos, isostaticidad, hiperestaticidad, cálculo 
de reacciones isostáticas. Armaduras, marcos y vigas isostáticos. Diagramas a 
flexión y corte. Rozamiento.

ICV215 GEOLOGÍA PARA INGENIEROS (3 Cr.)
Influencia del Sistema Solar y demás elementos constitutivos del Universo en 
el Origen de los Continentes, y de los Océanos; Deriva Continental, Placas 
Tectónicas (dinámica de la tierra). El origen de las rocas en la superficie terres
tre. Tipos de rocas. Influencia del tipo de roca en los fenómenos de inestabilidad 
de terreno. Geología Estructural básica. Influencia de la sismología en la gene
ración de fenómenos de inestabilidad de terreno, contexto geológico como fac
tor condicionante de fenómenos de inestabilidad de terrenos. Actividad humana 
como factor condicionante para la generación de fenómenos de inestabilidad de 
terrenos. El ciclo hidrológico y su influencia en la generación de fenómenos de 
inestabilidad de terrenos. Principales estructuras de la tierra y su influencia en 
los Riesgos Naturales. El curso es teórico práctico con estudio de casos y obser
vación de videos y excursiones/prácticas, aplicaciones en el campo.

ICV310 MECÁNICA DE FLUIDOS (3 Cr.)
Requisito: ICV213
Introducción a la Mecánica de Fluidos. Hidrostática. Hidrodinámica. Principios 
de continuidad, momentum y energía. Bernoulli. Fluidos Newtonianos y no
Newtonianos. Flujos ideales y reales. Ecuación de conservación. Número de 
Reynolds. Similitud. Flujos laminares y turbulentos. Flujo en conductos ce
rrados. Flujo en canales abiertos. Métodos de solución analítica a problemas 
de flujos ideales y reales. 

ICV315 TOPOGRAFIA  (3 Cr.) 
Requisito: ICV213
Introducción a la topografía. Levantamientos topográficos. Planimetría y alti
metría. Replanteos. Interpretación aereofotogramétrica. Métodos topográficos 
especiales para trazado de vías, tendido de tuberías, túneles y construcciones 
urbanas. Cálculo de volúmenes. Manejo de programas.

ICV320 MECÁNICA DE  MATERIALES (3 Cr.)
Requisito/s: ICV213
Introducción a la Mecánica de Sólidos. Relación entre esfuerzos y deforma
ciones producidas por fuerzas exteriores que actúan en cuerpos deformables. 
Ley de Hooke. Tracción, compresión, torsión y flexión. Estados combinados 
de esfuerzos y deformaciones. Deflexiones de vigas. Pandeo en columnas. 
Sistemas isostáticos e hiperestáticos. Energía de deformación. Principios 
y métodos de energía. Problemas de elasticidad en dos y tres dimensiones. 
Métodos de elementos finitos para resolver problemas de elasticidad lineal. 
Introducción a la plasticidad. Criterios de fluencia.

ICV350 LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I (3 
Cr.)
Requisito: ICV213
Comportamiento mecánico de los materiales de construcción. Metales (acero 
y aluminio), hormigón y madera. Tracción. Compresión. Corte. Otros ma
teriales de construcción: polímeros, asfaltos, materiales bituminosos y cerá
micas. Explicación de su comportamiento macroscópico en términos de su 
comportamiento microscópico. Prácticas de laboratorio.

ICV370 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I (3 Cr.)
Requisito: ICV320
Introducción a la Ingeniería Estructural. Métodos de análisis estructural. 
Análisis y comportamiento de celosías y pórticos bajo la acción de cargas estáti
cas. Fuerzas axiales, fuerzas de corte y momentos flectores. Deformaciones.  

ICV380 MECÁNICA DE SUELOS (3 Cr.)
Requisito: ICV320
Introducción a la mecánica de suelos. Clasificación de suelos. Exploración de 
suelos: perforaciones y muestreos. Permeabilidad de los suelos. Deformación 
y asentamiento de los suelos. Capacidad de los suelos para soportar cargas. 
Distribución de presiones. Asentamientos. Consolidación. Presiones laterales, 
activas y pasivas. Drenaje. Compactación. 

ICV450 LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II (3 
Cr.)
Requisito: ICV350

Estudio de conceptos y especificaciones y ensayos de laboratorio en agregados 
finos y gruesos: muestreo, humedad natural, granulometría, contenido orgáni
co, abrasión, durabilidad a los sulfatos. Ensayos de laboratorio en  cementos: 
consistencia normal, tiempos de fraguado método Vicat y Gilmore. Morteros 
normalizados. Dosificación del hormigón al peso y volumen Método ACI. 
Mezclado del hormigón. Asentamiento en el cono de Abrams. Peso unitario 
del hormigón. Contenido de Aire del Hormigón. Penetración de la bola de 
Kelly. Toma de cilindros y viguetas. Rotura de cilindros con determinación 
del Módulo de Elasticidad. Ensayo Esclerométrico con el martillo Smith. 
Extracción y rotura de núcleos.

ICV472 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II (3 Cr.)
Requisito: ICV370
Análisis estructural de edificios altos. Cargas permanentes y ocasionales. 
Introducción al análisis dinámico. Métodos pseudo estáticos. Análisis sismo 
resistente. Análisis de estructuras especiales. Manejo de programas. 

ICV473 ACERO Y MADERA (3 Cr.)
Requisito: ICV472
El acero, el aluminio y la madera como materiales de construcción. 
Características y propiedades. Diseño de estructuras metálicas: acero y alu
minio. Diseño de estructuras de madera. Comportamiento de las estructuras. 
Diseño de vigas, columnas y conexiones. Códigos. Manejo de programas.

ICV475 HIDROLOGÍA  (3 Cr.)
Requisitos: ICV310, ICV472
Diferentes tipos de cimentaciones superficiales y profundas. Muros de conten
ción. Estabilización de suelos y taludes. Inyecciones. La geología. Problemas 
geotécnicos en ingeniería. Fallas geológicas. Excavaciones. Construcciones 
subterráneas en suelos y roca.

ICV476 HORMIGÓN ARMADO (3 Cr.)
Requisito: ICV370
El hormigón simple. El hormigón armado. Características y propiedades. 
Diseño de vigas, columnas, losas, cementaciones y muros. Diseño de estruc
turas construidas en hormigón armado. Especificaciones técnicas. Códigos. 
Diseño de edificios. Requerimientos sismo resistentes. Diseño de estructuras 
especiales en hormigón armado. Manejo de programas.

ICV477 CIMENTACIONES Y MUROS (3 Cr.)
Requisitos: ICV370, ICV476
Análisis y diseño de cimentaciones y muros bajo diferentes condiciones de 
suelos.  Cimentaciones superficiales y profundas.

ICV483 HIDRÁULICA (3 Cr.)
Requisito: ICV310
Hidrostática. Flujo de fluidos. Orificios. Compuertas. Flujo en tuberías. Redes. 
Vertederos. Canales abiertos. Flujos uniformes y no uniformes. Estructuras hi
dráulicas. Manejo de programas.

ICV484 INGENIERÍA SANITARIA (3 Cr.)
Requisito: ICV483
El agua potable. Redes de abastecimiento de agua potable. Plantas de trata
miento de agua potable. Diferentes tecnologías. Control de la calidad del agua. 
Redes de alcantarillado. Plantas de tratamiento de aguas servidas. Desechos 
sólidos. Manejo de programas.

ICV485 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE I (3 Cr.)
Requisito/s: ICV315, ICV380
Diseño y trazado de vías. Especificaciones técnicas. Códigos de diseño. 
Diseño geométrico. Planimetría. Altimetría. Planificación y localización de 
sistemas viales urbanos y rurales. 

ICV491 CONSTRUCCIONES I (3 Cr.)
Requisito: ICV320
Organización y administración de construcciones. Programación de obra. 
Análisis de precios unitarios. Rendimientos. Presupuestos. Especificaciones 
técnicas. Manejo de personal. Manejo de bodega. Adquisiciones. 
Contrataciones. Aspectos legales. Aspectos económicos y financieros. Flujo 
de recursos económicos. Costos financieros. Control de calidad. Fiscalización 
de la construcción de obras. 

ICV500 HORMIGÓN PRETENSADO (3 Cr.) 
Requisito: ICV476
El hormigón pretensado. Características y propiedades. Diseño de estructuras 
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en hormigón pretensado. Diferentes sistemas constructivos. Construcciones en 
hormigón pretensado. Sistemas isostáticos e hiperestáticos. Especificaciones 
técnicas. Códigos. Manejo de programas.

ICV510 PUENTES (3 Cr.)
Requisito: ICV476
Introducción al análisis y diseño de puentes. Cargas de diseño. Análisis, 
diseño y construcción de puentes isostáticos e hiperestáticos en hormigón 
armado, hormigón pretensado y acero. Especificaciones técnicas. Códigos. 
Puentes especiales de grandes luces: en volados sucesivos, colgantes, ati
rantados y otros.

ICV571 INGENIERÍA DE TRANSPORTE (3 Cr.) 
Requisito: ICV485
Ingeniería de transporte. Estimaciones de tráfico en sistemas urbanos y rura
les. Estudios de impacto del tráfico. Facilidades que deben tener los sistemas 
de transporte. Señalización. Intersecciones. Control del tráfico. Accidentes de 
tráfico. Transporte urbano. Políticas de transporte.

ICV573 INGENIERÍA SISMORESISTENTE (3 Cr.) 
Requisito: ICV472
Riesgo sísmico. Espectros de diseño. Análisis espectral. Códigos. Diseño sis
moresistente. Construcciones sismoresistentes. Especificaciones especiales. 
Estructuras especiales. Evaluación, diagnóstico y reforzamiento de estructu
ras afectadas por los sismos. Programas de análisis y diseño. 

ICV575 INGENIERÍA  DEL MEDIO AMBIENTE (3 Cr.)
Requisito: ICV484
Contaminación del medio ambiente. Diferentes tipos de contaminación. 
Problemas producidos por la contaminación. Prevención de la contaminación 
ambiental. Aire, agua y suelo. Los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, los 
océanos, la atmósfera. Solución y tratamiento de los problemas de contamina
ción ambiental. Tratamiento de basuras y desechos contaminados. Políticas de 
defensa del medio ambiente.

ICV578 INGENIERÍA DE COSTOS (3 Cr.)
Análisis de precios unitarios de diferentes rubros que intervienen en la cons
trucción de obras civiles.  Costos directos y costos indirectos.

ICV580 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE II (3 Cr.)
Requisito: ICV485
Diferentes tipos de vías. Diseño de autopistas. Diseño de intersecciones a 

nivel y a diferentes niveles.  Diseño de drenajes. Diseño de obras de arte. 
Mantenimiento de vías. Manejo de programas.

ICV581 CONSTRUCCIONES II (3 Cr.)
Requisito: ICV491
Sistemas constructivos. Innovaciones tecnológicas. Diferentes tipos de 
construcciones: edificios, puentes, obras hidráulicas, obras sanitarias y 
obras viales. Construcción de obras especiales. Construcción de grandes 
proyectos con participación multidisciplinaria. Equipos de construcción. 
Maquinaria pesada. Seguridad industrial. Protección del medio ambiente. 
Protección de la comunidad. 

ICV591 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS (3 Cr.)
Requisito: ICV476
Gestión, planificación, programación, presupuestos, recursos humanos, as
pectos legales, organización, manejo de riesgos y control de calidad en la 
ejecución de proyectos de ingeniería.

ICV595 ELEMENTOS FINITOS (3 Cr.)
Requisitos: MAT330, ICV472
Utilizar el Método de los Elementos Finitos (MEF) como herramienta 
para analizar varios problemas de la ciencia y la ingeniería.  Analizar 
y evaluar ideas, argumentos y puntos de vista de una manera crítica.  
Desarrollar una mente cuestionadora, que pueda formularse preguntas 
relevantes y construir respuestas. Estudiar los conceptos y principios 
fundamentales del MEF y su utilización para la resolución de problemas 
de ingeniería. Elaborar programas propios y utilizar programas comer
ciales para modelar, analizar y diseñar sistemas ingenieriles median
te el MEF.  Conceptos básicos del Método de los Elementos Finitos.  
Elementos Unidimensionales. Armaduras. Elementos tipo viga. Método 
de los residuos ponderados y método de Galerkin. Elementos y funciones 
de interpolación. Aplicaciones en transferencia de calor. Aplicaciones en 
mecánica de sólidos. Aplicaciones en mecánica de fluidos.  Aplicaciones 
en dinámica estructural.

ICV598 PROYECTO PROFESIONAL (3 Cr.)
Requisito: ING500
Proyectos de ingeniería civil. Análisis y evaluación de todas las etapas de 
un proyecto. Etapas de factibilidad técnicoeconómica, diseños preliminares, 
diseños definitivos, construcción, supervisión y puesta en funcionamiento de 
proyectos de ingeniería civil en las áreas de estructuras, hidráulica, sanitaria y 
vías. Manejo de programas profesionales.

AGR100 INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA (3 Cr.)
El curso cubre temas como la historia de la agricultura; domesticación de 
plantas y animales; estadísticas agrícolas; sistemas de producción; realidad 
agrícola nacional; aporte de los principales rubros agrícolas a la nutrición; 
problemas ambientales que afectan a la agricultura; y análisis de las principa
les leyes relacionadas con el sector agropecuario. Prácticas del campo.

AGR203 FISIOLOGÍA VEGETAL (3 Cr.)
Requisito: BIO202
Funcionamiento de las plantas. Absorción de agua, transpiración y nutrición 
vegetal. Fotosíntesis y respiración. Hormonas vegetales, mecanismos de adap
tación de las plantas al ambiente y optimización de la producción agrícola.

AGR211 SUELOS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (3 Cr.)
Requisito: QUI121
El suelo y su formación. El material parental, el clima, la topografía, la ve
getación y los organismos del suelo. Propiedades físicas y químicas de los 
suelos. La humedad del suelo. Perfiles y clasificación. Principios de manejo y 
conservación de suelos. Laboratorio.

AGR212 OLERICULTURA (3 Cr.)
Estudio de las especies hortícolas de mayor importancia económica.  Manejo del cul
tivo: establecimiento de viveros, transplante, siembra directa, fertilización, protec
ción, cosecha y manejo,  poscosecha. Cultivo hidropónico de hortalizas. Producción 
de hortalizas para la agroindustria, exportación y comercialización.

AGR221 FERTILIDAD Y MANEJO DE SUELOS (3 Cr.)
Requisito: AGR211
Nutrientes vegetales en el suelo. Contenido de arcillas y capacidad de intercambio 

catiónico. Materia orgánica y mineralización. El pH del suelo. Fertilizantes quí
micos y naturales. Abonos verdes. Uso adecuado del suelo y control de la erosión. 
Mejoramiento y conservación de la fertilidad del suelo. Laboratorio.

AGR222 NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL (3 Cr.)
Requisitos: QUI121, BIO140
Principales nutrientes. Valor nutritivo de los alimentos. Requerimientos nutricio
nales de animales domésticos. Crecimiento y desarrollo. Problemas nutricionales 
y posibles soluciones. Preparación de alimentos balanceados.  Reproducción ani
mal. Inseminación artificial. Desarrollo y transplante de embriones. Clonación. 
Selección, sistemas de apareamiento y mejoramiento genético.

AGR223 FRUTICULTURA (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Establecimiento de huertos frutícolas tradicionales y no tradicionales. 
Frutales andinos endémicos e introducidos. Frutales semitropicales y tropica
les. Selección de cultivares. Propagación sexual y asexual. Injertos y podas. 
Fertilización y protección de las plantas. Manejo poscosecha del producto. 
Industrialización, comercialización y exportación.

AGR250 PRODUCCIÓN ANIMAL I (3 Cr.)
Requisito: AGR222
Producción de rumiantes. Ganado de leche y carne. Ovinos, caprinos y camé
lidos. Tipos y razas. Alimentación y reproducción. Adaptación a diferentes 
ambientes. Sistemas de producción. Enfermedades y manejo. Procesamiento, 
industrialización y comercialización de los productos.

AGR311 CULTIVOS I (SIERRA) (3 Cr.)
Requisito: AGR203
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Estudio de los principales cultivos agronómicos de climas templados usados 
en la alimentación humana y en procesos industriales. Botánica y evolución 
de estos cultivos. Prácticas agronómicas: preparación del suelo, selección de 
semillas, siembra, fertilización, protección de los cultivos. Cosecha, industria
lización y comercialización.

AGR313 TÉCNICAS EXPERIMENTALES (3 Cr.)
Requisito: MAT240 o equivalente
Conocimientos básicos sobre estadística descriptiva y estadística  inferen
cial. El método científico. El planteamiento de hipótesis. La planificación 
de experimentos. Diseños experimentales. Recolección y análisis de datos. 
Interpretación y discusión de resultados. Ejercicios.

AGR314 PROTECCIÓN VEGETAL I (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Estudio de las malezas, insectos, virus, hongos, bacterias y nemátodos que causan 
pérdidas económicas en los cultivos. Principios de protección vegetal. Métodos de 
manejo integrado y combate. Épocas y sistemas de siembra, resistencia genética, 
control biológico y empleo de productos químicos. Aplicaciones y umbrales eco
nómicos. Biopesticidas. Transformación de plantas.

AGR330 CULTIVOS II (Trópico) (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Estudio de los principales cultivos tropicales: banano, abacá, arroz, café, 
cacao, algodón, oleaginosas, piña, papaya, maracuyá, macadamia, palmi
to y otros. Propagación de plantas, fertilizantes, protección de los cultivos. 
Cosecha, comercialización e industrialización.

AGR350 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (3 Cr.)
Requisitos: BIO202 y AGR203
La semilla en el desarrollo de la agricultura moderna; la importancia de la 
semilla en la agricultura; estadísticas de producción en el Ecuador y el mun
do. Formación y desarrollo de la semilla; germinación, vigor, y dormancia de 
semillas. Componentes y técnicas de producción de semillas. Factores que 
afectan a la producción de semillas. Procesos de secamiento y beneficio de 
semillas. Desinfección y almacenamiento de semillas. Control y estándares de 
calidad en semillas. Mercado de semillas: volumenes, precios y comercializa
ción. Las semillas como negocio agroindustrial a nivel mundial. Laboratorio.

AGR400 SPECIAL TOPICS IN AGRICULTURE (1 Cr.)
Dictado en inglés, el curso pondrá en contacto al estudiante con la literatura 
científica en el área de agricultura. Las clases tomarán la forma de un se
minario. Los estudiantes expondrán sobre los avances últimos en los varios 
campos relacionados con la agricultura e iniciarán una discusión después de 
la presentación.

AGR411 FITOMEJORAMIENTO (3 Cr.)
Requisito: BIO235
Reproducción vegetal. Mitosis y meiosis. El material genético. Genética 
Mendeliana. Mutaciones. Herencia cualitativa y cuantitativa. Métodos em
pleados en el mejoramiento genético de los vegetales. Plantas autógamas y 
alógamas. Hibridaciones. Criterios de selección en materiales segregantes. 
Formación de nuevas variedades. Procesos y métodos en la producción, acon
dicionamiento y comercialización de semillas.

AGR421 AGROBIOTECNOLOGIA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO235
Cultivo de tejidos. Micropropagación. Eliminación de patógenos. Plantas ha
ploides. Hibridación somática. La ingeniería genética. ADN recombinante. 
Técnicas de transformación mediante vectores. Empleo de Agrobacterium. 
Otros métodos de transformación. Aplicaciones y futuro. Laboratorio.

AGR424 PROYECTOS AGROPECUARIOS (3 Cr.)
Requisitos: ECN220
Importancia de la preparación de proyectos. Aspectos básicos en la preparación 
de proyectos agropecuarios. Pasos que deben seguirse en la estructuración de 
un proyecto. Fuentes de financiamiento. Formas y métodos de evaluación de 
proyectos. Planificación estratégica y uso de indicadores. Consideraciones so
ciales y económicas de los proyectos de inversión en el sector agropecuario.

AGR430 INGENIERÍA AGRÍCOLA (3 Cr.)
Requisitos:  AGR221
Mecanización agrícola. Motores de combustión interna. Tractores e imple
mentos. Laboreo del suelo y sus efectos. Labranza reducida. Implementos 
para tracción animal. Nivelación del suelo. Sistemas de riego y equipos. 
Suelos inundados y drenajes. Uso eficiente del agua. 

AGR432 PRODUCCIÓN ANIMAL II (3 Cr.)
AGR432e ANIMAL HUSBANDRY II (3 Cr.)
Requisitos:  AGR222
Animales monogástricos. Cerdos, gallinas, avestruces, pavos, codornices, co
nejos, cuyes y abejas. Tipos y razas. Alimentación y reproducción. Adaptación 
a diferentes ambientes. Sistemas de producción, manejo y enfermedades. 
Industrialización y comercialización de los productos.

AGR500 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (3 Cr.)
Los objetivos de este curso son conocer los principios de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) y su evolución hacia el Manejo Integrado de Cultivos 
(MIC) y el Manejo Integrado del Negocio Agrícola (MINA). Se estudiarán 
las formas de controlar plagas en base a la ecología de las mismas. Estudio 
de plaguicidas y sus efectos sobre los organismos vivos, control biológico, 
estudio en entomapatógenos, uso de fitoquímicos, métodos físicos y me
cánicos y manejo de nemátodos.

AGR510 AGRICULTURA, PLAGUICIDAS Y AMBIENTE (3 Cr.)
Conocimiento básico de los plaguicidas, estadísticas de consumo en el mundo 
y en el país, relaciones entre características químicas básicas y su modo de 
acción, tipos de formulaciones, principios toxicológicos, recomendaciones y 
regulaciones para su buen uso y manejo.

AGR520 CULTIVOS PROTEGIDOS (3 Cr.)
Requisito/s: Estudiantes de quinto año
Diseño, construcción y manejo de invernaderos. Tipos de invernaderos. 
Materiales para invernadero. Control del clima y riego. Control de la lumino
sidad. Sistemas de calentamiento y enfriamiento.

AGR530 FLORICULTURA (3 Cr.)
Requisito: AGR203
Especies ornamentales de importancia económica. Selección de material. 
Sistemas de propagación de plantas. Establecimiento de viveros. Uso de 
invernaderos y de casas de mallas. Injertos. Sincronización de la floración. 
Comercialización interna y exportación del producto.

AGR580 COMERCIO EXTERIOR AGRÍCOLA  (3 Cr.)
Requisito: ECN220
Estudio de los problemas que surgen por el movimiento de productos 
agropecuarios a través de las fronteras mediante el análisis de las teorías 
del comercio exterior, la inversión extranjera, el impacto de las tasas de 
cambio, los mercados e instituciones financieras internacionales, balanza 
de pagos, el entorno legal internacional, tributación, los grupos de inte
gración regional.

AGR585 MANEJO POSCOSECHA (3 Cr.)
Requisitos: AGR223, AGR311
Cosecha. Importancia de la poscosecha. Fundamentos fisiológicos.  Métodos. 
Equipos y maquinarias. Poscosecha de frutas, flores y granos. Cuartos fríos 
y calientes.

AGR597 DESARROLLO DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.)
Requisito: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ingeniería en 
Agroempresa.
Selección del tema y de supervisor para el proyecto profesional. Elaboración 
de cronograma de actividades. Investigaciones preliminares.

AGR598 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.) 
Requisitos: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ingeniería en 
Agroempresa Terminación de la fase investigativa del proyecto profesional. 
Preparación y defensa de la tesis.
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ALI100 QUÍMICA GASTRONÓMICA (3 Cr.) 
Ciencia de alimentos para los curiosos. Curso general que explica los funda
mentos químicos y físicos tras las reglas de cocina que obedecemos diaria
mente sin chistar. Las explicaciones irán desde las razones para agregar sal 
al agua antes de echar pasta o legumbres, a las reacciones que conducen a un 
suculento asado de carne, hasta los cambios nutricionales ocasionados por el 
procesamiento casero o industrial de alimentos. Nunca volverá usted a prepa
rar una receta o a mirar su platillo sin apreciar las maravillas que se presentan 
en el acto cotidiano de cocinar. Clases prácticas en la cocina.

ALI116 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Introducción a los principios básicos de la ciencia de alimentos. Evaluación 
sensorial y objetiva de la calidad de alimentos y materias primas. Agua, su 
química y su papel en la preservación y vida de anaquel de alimentos prepa
rados. Carbohidratos, proteínas, y grasas. Procesamiento y preservación de 
alimentos, aditivos, fermentación, embalajes y aseguramiento de la calidad. 
Laboratorio.

ALI221 PROPIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS  (3 Cr.) 
Requisitos: ALI116, FIS110, MAT117, QUI120, QUI121
Unidades y dimensiones, densidad y peso específico, propiedades de fluidos, 
viscosidad, reología, textura de los sólidos, propiedades de superficies, propie
dades de gases y vapores, propiedades eléctricas, psicometría y actividad de 
agua, difusión y transferencia de masa, y balances de materia. Laboratorio.

ALI231 FENÓMENOS DE TRANSPORTE (3 Cr.) 
Requisito/s: ALI221
Termodinámica y propiedades térmicas de alimentos, cambios de calor sen
sible y latente, mecanismos de transferencia de calor, balances de materia y 
energía, teoría de flujo de fluidos, principios de transporte, procesos de se
paración por contacto de equilibrio, separaciones mecánicas, reducción de 
tamaños, y mezclado. Laboratorio.

ALI251 ALIMENTOS FUNCIONALES (1 Cr.) 
Los alimentos o componentes de los alimentos que supuestamente ayudan 
mantener, o mejorar, la salud tales como: la fibra dietética, oligosacáridos y 
otros glúcanos; alcoholes de azúcares; aminoácidos, péptidos y proteínas; fi
toquímicos y antioxidantes; ácidos grasos; bacterias lácticas y bifidobacterias. 
Laboratorio.

ALI270 BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Requisito: BTC301
Uso de los organismos modificados genéticamente como materias primas o 
fuentes de enzimas para el procesamiento de alimentos. Problemas con la 
aceptación de productos modificados genéticamente por parte del consumi
dor. Uso de los métodos biotecnológicos en el análisis de materias primas y 
productos finales. Laboratorio.
ALI300 QUÍMICA DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Requisitos: QUI120, QUI121, QUI215, QUI 310
Química e interacciones de los componentes de los alimentos y materias pri
mas. Reacciones de carbohidratos, aminoácidos, proteínas y grasas. Agua, 
actividad de agua y transiciones del estado vidrio. Reacciones Maillard. 
Generación de aromas. Laboratorio.

ALI311 EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Requisito: MAT240 o equivalente
Principios fundamentales de la evaluación sensorial. Pruebas orientadas al 
producto o al consumidor. Diseño experimental. Reclutamiento, entrena
miento, evaluación y manejo de panelistas. Toma y presentación de muestras. 
Recolección y análisis estadísticos de datos sensoriales. El uso de evaluacio
nes sensoriales en el control de calidad del producto en líneas de producción. 
Laboratorio.

ALI320 MÉTODOS DE PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Requisitos: ALI116, ALI221, ALI231, BTC301
Principios fundamentales de los procesos utilizados para la conservación de 
alimentos. Procesos térmicos: pasteurización, esterilización, enlatado, ca
lentamiento óhmico. Curado: ahumado, azúcar, salazón. Deshidratación, ra
diación, preservantes, refrigeración y congelación, atmósferas modificadas. 
Introducción a la preservación por obstáculos múltiples. Laboratorio.

ALI330 OPERACIONES UNITARIAS PARA INGENIERIA DE 
ALIMENTOS (3 Cr.)
Requisitos: ALI221, ALI231
Resumen de las propiedades físicoquímicas de lps alimentos y sus propie
dades funcionales. Selección y clasificación de materias primas, su limpieza, 

y preparación para transformación. Estudio de los principios fundamentales 
que involucran procesos de separación y transferencia de masa y análisis para 
el diseño de equipos para estos procesos. Centrifugación, escaldadura, blan
queo, cocción, horneado, esterilización, pasteurización, evaporación, secado o 
deshidratación (rodillos, vacío, lecho fluidizado, atomización), cristalización, 
refrigeración, congelación, irradiación, y microondas. Laboratorio.

ALI341 ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA CONTROL DE CALIDAD (3 Cr.) 
Requisitos: ALI270, ALI300, QUI120, QUI121, QUI215, QUI 310 
Preparación de los métodos de análisis para el control de calidad. Varios 
productos en plantalínea así como en el laboratorio de control de calidad. 
Manejo del laboratorio y control de calidad. Laboratorio.

ALI370 BROMATOLOGÍA (3Cr.)
Requisitos: ALI116, QUI120, QUI121, QUI215
Disciplina científica que estudia de forma integral los alimentos, determi
naciones analíticas que nos permitan conocer la composición cualitativa y 
cuantitativa. Conocimiento  de los alimentos desde el punto de vista de su 
composición química, bioquímica y nutricional. Alteraciones  nutricionales 
durante el procesado. Comprensión básica del proceso nutricional. Etiquetado 
Nutricional. Laboratorio.

ALI402 PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS (3 Cr.) 
Alimentación y sistemas de producción de ganado, cerdos, gallinas y otras 
aves. La composición y la calidad de las materias primas. Elaboración de pro
ductos cárnicos como embutidos crudos, escaldados o cocidos, carnes cura
das, productos cárnicos enlatados, mantecas, sebo y chicharrones. Trabajos 
en laboratorio, cocina experimental y planta piloto. Prácticas de producción 
a nivel industrial.

ALI403 PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE MAR Y DE AGUA 
DULCE (3 Cr.)
Especies útiles de mar y de agua dulce (peces, anfibios, moluscos, y crustá
ceos), pesca vs. acuacultura, productos refrigerados y congelados, productos 
secados y enlatados, “caviar”, productos ahumados, harina de pescado, aceites 
de pescado. Control de la calidad. Vida de anaquel de los varios productos. 
Trabajos en laboratorio, cocina experimental y planta piloto. 

ALI411 PROCESAMIENTO DE ACEITES (3 Cr.) 
Cultivos oleaginosos, métodos de extracción y calificación de aceites, com
posición de los aceites, antioxidantes naturales, rancidez lipolítica/oxida
tiva, mezclas de aceites, elaboración de mantecas vegetales, presencia de 
factores antinutritionales o tóxicas. Control de la calidad. Vida de anaquel 
de los varios productos. Trabajos en laboratorio, cocina experimental y plan
ta piloto.

ALI412 PROCESAMIENTO DE AZÚCARES (3 Cr.)
Producción de azúcar, jarabes de fructosa, almidones y almidones modifica
dos, pectinas y alginatos, alcoholes de azúcares. Control de la calidad. Vida de 
anaquel de los varios productos. Trabajos en laboratorio, cocina experimental 
y planta piloto.

ALI422 PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS (3 Cr.) 
Alimentación y sistemas de producción de ganado de leche. La composición 
y la calidad de las materias primas. Elaboración de productos lácteos como 
leche pasteurizada, leche UHT, leche en polvo, crema, mantequilla, yogurt, 
quesos y helados. Control de la calidad. Vida de anaquel de los varios produc
tos. Trabajos en laboratorio, cocina experimental y planta piloto. Prácticas de 
producción a nivel industrial.

ALI431 PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS (3 Cr.) 
Manejo de cosecha, poscosecha y almacenamiento de los cultivos. Calificación 
de la calidad del cultivo. Preparación de los cultivos para procesamiento. 
Frutas y hortalizas enlatadas, congeladas, deshidratadas, encurtidas. Jugos. 
Cambios en color y valor nutritivo. Control de la calidad. Vida de anaquel de 
los varios productos. Trabajos en laboratorio, cocina experimental y planta 
piloto. Prácticas de producción a nivel industrial.

ALI441 PROCESAMIENTO DE CEREALES Y DERIVADOS, EXTRUSIÓN 
(3 Cr.) 
Manejo poscosecha y del almacenamiento de los cereales. Composición de 
los cereales y caracterización de las proteínas. Fermentación, hidrólisis y ex
trusión de los cereales y derivados. Elaboración de polvos para bebidas, papi
llas, cereales para desayuno, snacks, alimentos para mascotas y balanceados. 
Pastas, panificación y galletería. Trabajos en laboratorio, cocina experimental 
y planta piloto.

ingeniería de alimentos colegio de agricultura, alimentos y nutrición(ali)



Descripción De cursos228i
ALI446 PROCESAMIENTO DE BEBIDAS Y LICORES  (3 Cr.) 
Manejo poscosecha y procesamiento de frutos para jugos. Procesamiento de 
bebidas deportivas y dietéticas. Procesos de fermentación y destilación para 
bebidas alcohólicas tales como chicha, cerveza, vinos y licores. Trabajos en 
laboratorio, cocina experimental y planta piloto.

ALI450 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (1 Cr.) 
Curso tipo seminario, dictado por varios profesores e invitados espcialis
tas en los siguientes temas. Estrategias del desarrollo de productos: grupos 
meta, estudios del mercado, selección de embalajes y etiquetado, precio y 
estrategias de promoción y distribución del producto. Herramientas analíticas 
usadas para evaluar las preferencias del consumidor y el éxito del producto. 
Requerimientos legales para armar una empresa, determinación de costos. 
Normas nacionales e internacionales, registro sanitarios, Codex Alimentarius. 
Exportación de productos. 

ALI460e QUALITY MANAGEMENT (EN INGLÉS) (3 Cr.) 
Curso dictado en inglés sobre sistemas y conceptos de calidad: Calidad Total, 
Kaizen, Círculos de Calidad, ISO 9000, 14000 y 22000, e ISO/IEC 17025, 
Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, “HACCP” 
( “APPCC”  análisis de peligros, puntos críticos de control), el control de la 
calidad en la línea así como en el laboratorio, la implantación y manejo de 
sistemas de calidad, y el manejo de auditorías de sistemas de calidad. Normas 
nacionales e internacionales.Codex Alimentarius Ejercicios.

ALI490 ALIMENTOS FERMENTADOS (3 Cr.) 
Requisitos: BTC250 o BTC301
Introducción a los alimentos y bebidas fermentadas del mundo. Alimentos: 
dosa, idili, pan de masa agría, tempeh, miso, salsa de soya, salsa de pescado, 
col agria, tapai, gari, ogi, kim chi y otros encurtidos. Lácteos: yogurt, fetta, 
labnah, koumiss y kefir. Bebidas: chicha, pulque, saque, magou, cerveza, 
vino y vinagre. Trabajos en laboratorio, cocina experimental y planta pi
loto.

ALI501 GERENCIA DE PRODUCCIÓN (3 Cr.)
Análisis de sistemas servicioproduccióninventario usando planificación co
mún y técnicas de horario. Modelos para planificación y control de inventario. 
JIT (“justintime”). Relaciones con sistemas de control de calidad.

ALI502 ASPECTOS LEGALES, NORMAS Y PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR (3 Cr.) 
Régimen de compañías, contratos, tributos y relación laboral.  Elementos 
básicos sobre la propiedad industrial, patentes y marcas. Legislación comer
cial. Normas alimentarias nacionales e internacionales, Codex Alimentarius, 
legislación para el etiquetado nutricional, seguridad alimentaria. 

ALI503 CREATIVIDAD EMPRESARIAL (3 Cr.)
Un viaje fascinante donde el estudiante aprende haciendo como crear una em
presa. Considerará el macro ambiente social, económico y político. Realizará un 
estudio de mercado y detectará oportunidades. Explorará la tecnología e inge
niería necesarias  y evaluará el desempeño económico y financiero.

ALI504 ECONOMÍA INDUSTRIAL (3 Cr.)
En esta materia, el estudiante aprende como optimizar el desempeño de una 
industria basado en la economía. Los talleres ayudarán a demostrar teorías de 
optimización de lotes de producción, compra, distribución. Además de iso
cuantas de producción, determinará sendas de expansión económica, límites 
de producción y más. Todo ello basado en economías de escala, sistemas JIT 
(“just in time”) y teoría de las restricciones.

ALI507 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (3 
Cr.) 
Cambios demográficos, cambios en estilos de vida, y avances tecnológicos como 
fuentes de ideas para nuevos productos. Estudios de mercado y factibilidad. 
Principios del desarrollo de nuevos productos, incluyendo ensayos de desarrollo, 
evaluación sensorial y nutricional, selección de embalajes, ensayos de conserva
ción, producción a nivel de planta piloto, producción industrial, control de calidad, 
patentes, determinación de costos de producción, mercadeo. Ejercicios.

ALI511 PRODUCTOS MÍNIMAMENTE PROCESADOS (3 Cr.) 
Presentación del concepto de “Minimally Processed Foods” (productos mí
nimamente procesados), también denominado “MultiHurdle Technology” 
(preservación por obstáculos múltiples), que usa una combinación de obstá
culos múltiples suaves para lograr productos seguros y de características más 
parecidas a productos caseros, frescamente preparados.

ALI515 GALLETERÍA Y PANIFICACIÓN  (3 Cr.) 
Selección de materias primas, características de proteínas de cereales para 
galletería y panificación, fermentación, levaduras, reología y caracterización 
de masas, horneado, aromas y rellenos. Control de la calidad. Vida de anaquel 
de los varios productos.

ALI520 CHOCOLATE Y CONFITERÍA (3 Cr.) 
Chocolate: selección y calificación de las materias primas, procesamiento del 
cacao, manteca de cacao, elaboración de chocolates, emulsificantes, reempla
zos para cacao. Control de la calidad. Vida de anaquel de los varios productos. 
Confitería: azúcares, jarabes de glucosa/otros endulcorantes, grasas, agen
tes modificadores de texturas, colores, aromas, frutas, nueces, y embalajes. 
Control de la calidad. Vida de anaquel de los varios productos.

ALI525 CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE TEXTURAS EN ALIMENTOS 
(3 Cr.) 
Formación y estructura de geles, emulsiones, polímeros, fibras, extrusión y 
modificación de proteínas, complejos amiláceolipídicos, pedazos de carne 
reformados, sistemas estructurados de azúcares y de grasas, evaluaciones reo
lógicassensoriales, la percepción oral de textura.

ALI540 PROCESAMIENTO DE BALANCEADOS Y COMIDAS PARA 
MASCOTAS (3 Cr.) 
Necesidades nutricionales de perros, gatos, aves de corral, cuyes, conejos, 
camarones, etc. Ingredientes industriales, ingredientes especiales, métodos 
de procesamiento, ensayos de alimentación, embalaje y ensayos de conserva
ción. Control de la calidad. Vida de anaquel de los varios productos.

ALI550 TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO (3 Cr.) 
Enfoque sobre conceptos nuevos en el procesamiento de alimentos (secado 
por microondas, preservación por altas presiones, encapsulación de aromas, 
extrusión, y tecnologías nascentes).

ALI555 CONTAMINACIÓN/AUTENTICIDAD DE ALIMENTOS (3 Cr.) 
Detección y control de la contaminación de alimentos por pesticidas, polímeros 
asociados con embalajes, metales, aditivos químicos, fármacos/antibióticos, mi
cotoxinas. Adulteración de alimentos y determinación de autenticidad.

ALI565 INGENIERÍA DE EMBALAJES (3 Cr.)
Materiales y maquinaría para empacar alimentos. Uso de ambientes modifi
cados. Transmisión de vapor de agua y de oxígeno y migración de aromas a 
través de embalajes plásticos. Diseño de embalajes y su maquinaria para op
timizar la presentación y seguridad de productos. Influencia de los embalajes 
en la vida de anaquel. Laboratorio.

ALI575 PRODUCCION MÁS LIMPIA (3 Cr.) 
Los elementos y la metodología d ela producción más limpia dirigidos al mi
nimizar la generación de desechos en los sistemas de producción, el uso de la 
energía, de materias primas, agua y otros recursos naturales, la contaminación 
ambiental y los riesgos a la salud humana.

ALI597 DESARROLLO DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.) 
Requisito: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ing. de Alimentos
Selección del tema y de supervisor para el proyecto profesional. Elaboración 
de cronograma de actividades. Investigaciones preliminares.

ALI598 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.) 
Requisito: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ingeniería de 
Alimentos. 
Terminación de la fase investigativa del proyecto profesional. Preparación y 
defensa de la tesis.

IEE311 TEORIA DE REDES (3 Cr.)
Requisitos: MAT262, MAT241
Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchhoff, teoremas de Thevenin y 
Norton. Análisis de circuitos en el dominio del tiempo. Análisis de circuitos 
en el dominio de la frecuencia. Impedancia, admitancia. Respuesta de ampli
tud y fase. Resonancia en serie y paralelo. Fasores. Potencia aparente, potencia 

real, potencia reactiva. Factor de potencia, corrección del factor de potencia. 
Sistemas trifásicos.

IEE311L LABORATORIO DE REDES (0 Cr.)
Requisitos: IEE311 o estar  cursando IEE311
Instrumentación y análisis de redes. En cada clase se realiza un nuevo experi

ingeniería eléctrica/electrónica colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(iee)
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mento que debe analizarse, simularse y medirse. El alumno debe entregar un 
preinforme y un informe final con las explicaciones pertinentes.

IEE315 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA I (3 Cr.) 
IEE315L LABORATORIO DE PRINCIPIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
I (0)
Requisitos: MAT262 y MAT241
Definiciones de magnitudes eléctricas, principios de circuitos, procesamiento 
de circuitos de señal, respuesta natural, respuesta forzada, respuesta forzada, 
circuitos AC en estado estable, análisis general de redes eléctricas.  Esta clase 
está acompañada de laboratorio. 

IEE316 PRINCIPIOS DE INGENIERIA ELECTRICA II  (3 Cr.) 
IEE316L LABORATORIO DE PRINCIPIOS DE INGENIERÍA ELECTRICA 
II (0 Cr.)
Requisito: IEE315
Introducción a sistemas, diodos semiconductores, transistores y circuitos inte
grados, elementos lógicos, dispositivos digitales, amplificadores operacionales, 
circuitos y campos magnéticos, transformadores, principios de electromecánica, 
máquinas de corriente continua, máquinas de corriente alterna. 

IEE317 ANÁLISIS DE SEÑALES (3 Cr.)
Requisitos: IEE311 o estar  cursando IEE311
Análisis en el dominio del tiempo: señales y sistemas. Ecuaciones diferencia
les y en diferencias. Espacio de estado sumatorio e integral de convolución. 
Análisis en el dominio de la frecuencia. Transformada Z. Series de Fourier y 
transformada de Fourier. Teoría de Muestreo. Transformada de Laplace. Este 
curso incluye el manejo de MATLAB, LabView o paquetes equivalentes. 

IEE321 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA (3 Cr.)
Requisitos: FIS220, IEE311, IEE317
El modelo electromagnético. Repaso de análisis vectorial. Sistemas de coorde
nadas ortogonales. El campo eléctrico electrostático. Ley de Coulomb, Ley de 
Gauss, Conductores y Dieléctricos, Capacitancia, Energía y Fuerzas electrostá
ticas. Solución de problemas electrostáticos. Corrientes eléctricas, ecuación de 
la continuidad, Ley de Kirchhoff. Campos magnéticos estáticos, magnetización, 
materiales magnéticos, inductancia, energía y fuerzas magnéticas.

IEE323 ELECTRÓNICA ANÁLOGA (3 Cr.)
Requisitos: IEE311, IEE317
Semiconductores, junturas PN. Circuitos con diodos rectificadores. Diodos zener, 
fuentes de poder reguladas. El transistor de juntura: polarización, circuitos equiva
lentes, amplificadores con acoplamiento RC, ancho de banda, amplificadores de 
RF. El transistor de efecto de campo: polarización, circuitos equivalentes, amplifi
cadores operacionales. Diseño de filtros activos. Osciladores.

IEE323L LABORATORIO DE ELECTRÓNICA (0 Cr.)
Requisitos: IEE323 o estar cursando IEE323
Experimentación con circuitos electrónicos análogos. Cada experimento in
cluye un preinforme y un informe final.

IEE325 CONTROL AUTOMÁTICO (3 Cr.)
Requisitos: IEE311, IEE317, IEE323 o estar cursando IEE323
Análisis y diseño de sistemas de control con énfasis en modelación. Análisis 
de variables en estado estable. Análisis de respuesta transitoria. Criterios de 
estabilidad: lugar geométrico de las raíces, Nyquist, respuesta de frecuencia. 
Acciones básicas de control: principios de diseño. Simulaciones de computa
dora. Este curso incluye el manejo de MATLAB, SIMULINK, LabVIEW o 
paquetes similares. 
 
IEE413 COMUNICACIONES I (3 Cr.)
Requisitos: IEE323 o estar cursando IEE323, MAT363 o estar cursando 
MAT363
Ortogonalidad y representaciones de señales. Transformadas de Fourier, teo
rema de Parseval. Señales singulares. Respuesta Impulso. Aplicaciones de la 
Transformada de Fourier. Densidad de potencia espectral, ruido, funciones 
de correlación. Modulación de amplitud, modulación de ángulo, modulación 
de frecuencia, modulación de pulsos. Probabilidad y variables aleatorias. 
Información, capacidad de canal, transmisión digital. 

IEE413L LABORATORIO DE COMUNICACIONES I (0 Cr.)
Requisitos: IEE413 o estar cursando IEE413
Experimentación en circuitos de comunicación análoga. Diseño, simulación y 
medición. El estudiante puede trabajar en equipo.

IEE415 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (3 Cr.)
Requisito: IEE321
Ecuaciones de Maxwell. Ondas planas en medio con y sin pérdidas. Ondas 
planas en medio conductor. Flujo de Potencia electromagnética y vector de 
Poyting. Incidencia normal y oblicua en superficies planas. Impedancia de la 
onda, polarización. Teoría y aplicaciones de líneas de transmisión. Carta de 
Smith. Adaptadores de impedancias. Aplicaciones.

IEE419 ELECTRÓNICA DE RADIO FRECUENCIA (3 Cr.)
Requisito: IEE323
Componentes pasivos. Inductores, capacitores, resistores, modelos de alta fre
cuencia. Circuitos resonantes, Q serie, Q paralelo, ancho de banda, circuitos 
acoplados magnéticamente, circuitos de adaptación. Amplificadores de potencia, 
clase A, AB, B,  C, D. Osciladores, mezcladores, detectores, moduladores.

IEE419L LABORATORIO DE RADIO FRECUENCIA (0 Cr.)
Requisitos: IEE419 o estar cursando IEE419
Diseño y construcción de circuitos de radio frecuencia: osciladores, mezcla
dores, amplificadores de potencia, detectores, moduladores. Los estudiantes 
desarrollarán un proyecto durante el semestre.

IEE420 MICROONDAS (3 Cr.) 
Requisitos: IEE415, IEE423
Líneas de transmisión y guías de Onda. Modos TEM, TE, TEM. Microlíneas, 
impedancia característica, atenuación. Método de la resonancia transver
sal. Velocidades de la onda, dispersión. Análisis de redes de microonda. 
Parámetros de dispersión, voltajes y corrientes equivalentes. Redes de dos 
puertos. Gráficos de flujo de señal. Discontinuidades y excitación de guías de 
onda. Adaptación de impedancias y sintonización. Resonadores de microon
da, divisores de potencia, acopladores direccionales y filtros. Teoría y diseño 
de componentes ferrimagnéticos. 

IEE420L LABORATORIO DE MICROONDAS (0 Cr.)
Requisitos: IEE420 o estar cursando IEE420
Mediciones en líneas de transmisión: VSWR, impedancias de carga, mediciones 
de frecuencia, mediciones de potencia. Reflectometría en el tiempo, mediciones 
de discontinuidades. Determinación de parámetros de dispersión. Mediciones 
en componentes multipuerto. Alimentación de guías de onda, mediciones de 
impedancias de entrada.  Mediciones de los parámetros de una antena.  

IEE422 SISTEMAS DIGITALES (3 Cr.)
Requisito: IEE323
Álgebra de Boole. Circuitos combinacionales. Técnicas de análisis y diseño. 
Circuitos secuenciales. Introducción a las máquinas de estado. Sistemas numé
ricos y códigos. Circuitos aritméticos. Dispositivos de MSI para el manejo de 
datos. Dispositivos de memoria. Descripción de sistemas digitales avanzados. 
Lenguaje de transferencia de registros (RTL). Diseño de un microprocesador de 
4 bits. Dispositivos lógicos programables.  Introducción a VHDL.

IEE422L LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES (0 Cr.)
Requisito/s: IEE422 o estar cursando IEE422
Proyectos de sistemas digitales. El estudiante debe analizar, simular y presen
tar un informe de cada experimento.

IEE423 COMUNICACIONES II (3 Cr.) 
Requisito: IEE413
Procesos aleatorios y análisis espectral. Procesos Gaussianos. Procesos pasa 
banda. Filtros adaptados. Ruido blanco. Comportamiento de sistemas de co
municaciones corruptos por ruido. Probabilidades de error para señales bi
narias. Comportamiento de sistemas binarios pasa banda, relaciones señal 
a ruido en sistemas PCM. Relación señal a ruido en sistemas analógicos.  
Receptores digitales óptimos.
 
IEE423L LABORATORIO DE COMUNICACIONES II (0 Cr.)
Requisitos: IEE423 o estar cursando IEE423
Experimentación con sistemas de comunicación digitales. Se diseñarán circui
tos de comunicación digitales básicos y avanzados con componentes discre
tos.  El laboratorio tiene un componente de programación básica orientada a 
manejar sistemas de comunicación digital.

IEE425 ANTENAS (3 Cr.)
Requisitos: IEE420 o estar cursando IEE420
Solución de las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre. Estudio de sis
temas con antenas. Parámetros de las antenas. Largo y área efectiva, direc
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tividad, ancho del lóbulo, ancho de banda. Ecuación de Friss, sección de 
radar, ruido de antena. Funciones potenciales. Campos cercanos y lejanos. 
Antenas de alambre, dipolos, anillos. Arreglos lineales uniformes y no uni
formes. Arreglos planos. Cálculo de impedancias propias y mutuas. Antenas 
YagiUda. Antenas de banda ancha, antenas independientes de la frecuencia. 
Antenas de apertura, reflectores.

IEE426 MICROPROCESADORES (3 Cr.)
Requisito: IEE422
Introducción a la electrónica digital. Introducción a los microprocesadores. 
Modos de direccionamiento. Arquitectura de un microcontrolador específico. 
Lenguaje ensamblador y herramientas de desarrollo. Conceptos básicos de 
programación. Aritmética de microprocesadores. Comunicaciones del mi
croprocesador. Dispositivos periféricos. Uso de memoria externa. Sistemas 
avanzados. Programación en lenguaje C. 

IEE426L LABORATORIO DE MICROPROCESADORES  (0 Cr.)
Requisitos: IEE422 o estar cursando IEE422
Proyectos con microprocesadores. El estudiante debe analizar, simular y pre
sentar un informe de cada experimento.
 
IEE427 INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS (3Cr.)
Requisitos: IEE311, IEE323
Instalaciones eléctricas: conductores eléctricos, tubos conduit, protecciones 
de sobrecarga y fallas, pararrayos, puesta a tierra, instalaciones especiales 
para centros de computación y hospitales. Máquinas eléctricas: de corriente 
continua, de alterna (síncrona de inducción, universal), protecciones, circuitos 
de arranque, control de velocidad, electrónica de potencia. 

IEE429 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (3 Cr.) 
Requisito: IEE422
Introducción: señales y sistemas en tiempo discreto. Transformada de Fourier 
de tiempo discreto. La Transformada Z y su aplicación en procesamiento 
de señales. Muestreo. Caracterización de sistemas mediante transformadas. 
Transformada discreta de Fourier. Transformada rápida de Fourier. Diseño de 
filtros de respuesta finita (FIR). Diseño de filtros de respuesta Infinita (IIR). 
Estimación y análisis espectral. Este curso incluye el manejo de MATLAB, 
LabView o paquetes equivalentes. 

IEE431 COMUNICACIONES ÓPTICAS (3 Cr.)
Requisito: IEE415
Perspectiva histórica. Naturaleza de la luz. Ventajas de las fibras ópticas. Optica 
repaso. Ondas luminosas: propagación, reflexión, distorsión, polarización. 
Guías de onda ópticas integradas. Fibras ópticas: características, atenuación, 
modos de propagación en fibras de índice escalonado. Construcción de fibras 
y de cables ópticos. Fuentes luminosas: LED, diodos láser. Detectores de luz. 
Principios de fotoidetección y fotomultiplicación. Conectores y acopladores, 
sistemas de distribución acopladores direccionales, switches. Modulación, de
tección y ruido. Diseño de sistemas. 

IEE433 SEMICONDUCTORES  (3 Cr.)
Requisito: IEE323
Teoría de bandas. Dopado N y P. Distribución de FermiDirac. Conducción y 
difusión. Diodo. Transistor bipolar. Transistor MOS. Tecnología planar VLSI. 
Procesos de Fabricación.

IEE512 SISTEMAS SCADA (3 Cr.)
Requisitos: IEE323, IEE325
El curso contempla el estudio y diseño de sistemas de control supervisorio. 
Arquitectura de sistemas SCADA. Redes de comunicación industriales, mo
delo OSI. RS232, RS485, Profibus, Fieldbus, y otros estándares. Protocolos 
de comunicaciones industriales MODBUS ASCII y RTU. Controladores 
Lógicos Programables (PLC). Manejo de Bases de Datos mySQL. Software 
de sistemas SCADA: Intouch, Lookout y LabVIEW DSC. El curso utiliza 
LABVIEW y otros paquetes similares.

IEE516 SENSORES E INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL (3 Cr.)
Requisitos: IEE323 y cursar IEE516L
Principios de medición. Instrumentos de medición. Sensores de temperatu
ra, nivel, presión, y otras magnitudes físicas. Acondicionamiento de señales, 
principios de adquisición. Instrumentación Virtual. Diagramas de instrumen
tación. Actuadores.

IEE516L LABORATORIO DE SENSORES E INSTRUMENTACIÓN 
VIRTUAL (0 Cr.)

Requisitos: IEE323 y cursar IEE516
Introducción a LabVIEW. Adquisición de señales. Sensores de Temperatura. 
Sensores ultrasónicos.

IEE517 RADIO FRECUENCIA Y CIRCUITOS SEMICONDUCTORES DE 
MICROONDAS (3 Cr.)
Requisito: IEE420
Diseño de amplificadores con transistores. Estudio de estabilidad, círculos de 
ganancia y de figura de ruido constante. Circuitos de adaptación LC y con 
microlíneas. Polarización. Diseño de osciladores. Circuitos de control con 
diodos PIN. Fuentes de microondas, tubos de microonda.  Introducción a sis
temas de microonda. Análisis de sistemas con antenas. La fórmula de Friis. 
Caracterización del ruido en el receptor de microondas. Sistemas de radar, 
radiometría. Propagación de señales de microonda. 

IEE518 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (3 Cr.)
Requisito: IEE429
Procesamiento de señales de dos dimensiones. Descripción digital de imáge
nes. Transformadas de Fourier y filtros. Histogramas  y ecualización. Filtros y 
operadores. Detección de bordes y suavización. Introducción a la compresión 
de imágenes  y codificación subbanda. Proyectos prácticos de procesamiento 
y compresión de imágenes. 

IEE519 COMUNICACIONES MÓVILES (3 Cr.)
Requisito: IEE423
Los sistemas móviles y el concepto celular. Modelos de propagación. Efectos 
de baja escala y modelo de canal. Técnicas de acceso múltiple para sistemas 
de comunicaciones móviles. Capacidad y cobertura en sistemas de comunica
ciones móviles. Sistemas de comunicaciones móviles terrestres. Evaluación 
del desempeño de sistemas móviles. Herramientas para la planificación de 
redes móviles.

IEE520 ELECTRÓNICA DE POTENCIA (3 Cr.)
Requisitos: IEE323, IEE419
Diodos de potencia de juntura, rectificadores controlados de silicio, triacs, 
transistores MOS y bipolares de potencia, válvulas de vacío y de gas de poten
cia. Rectificadores monofásicos y polifásicos con diodos y con rectificadores 
de silicio. Inversores de corriente continua a corriente alterna. Osciladores de 
potencia. Fuentes reguladas de tensión. Aplicaciones. El curso tendrá algunas 
sesiones de laboratorio.

IEE522 SISTEMAS TELEFÓNICOS (3 Cr.)
Requisito: IEE423
Introducción a las redes telefónicas analógicas y digitales. Estándares inter
nacionales para la transmisión de voz. Estudio detallado de los componentes, 
servicios de redes telefónicas públicas y privadas. Técnicas matemáticas para 
el dimensionamiento de redes de voz. Introducción a las redes de voz y datos. 
Estudio detallado de la transmisión de voz sobre IP. Programación y confi
guración de una central telefónica de voz sobre IP utilizando componentes 
comerciales y código abierto.

IEE530 REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  (3 Cr.)
Requisito: IEE423
Estudio de redes de computadoras.  Basado en el modelo OSI se estudiarán 
detalles de las capas de aplicación, sesión, transporte, red, enlace y física.  
Énfasis en el análisis matemático de los sistemas de redes de computadoras y 
su rendimiento.  Importante componente de programación orientada a redes.  
Simulación de redes con simuladores básicos y avanzados.

IEE530L LABORATORIO DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN (0 Cr.)
Requisitos: IEE423 o estar cursando IEE423
Estudio práctico de protocolos de capa física y capa de enlace. Estudio 
de protocolos de aplicación.  Programación de protocolos confiables y de 
aplicaciones multimedia. Simulación de redes con simuladores básicos y 
avanzados.

IEE531 SEGURIDAD DE REDES (3 Cr.)
Requisito: IEE530
Teoría de cifradores de llave simétrica y llave pública.  Protocolos de auten
tificación y cifrado.  Programación de aplicaciones de seguridad.  Seguridad 
IP y seguridad para la administración de redes.  Estudio de casos de vulnera
bilidad de seguridad.  Estudio de metodologías para la implantación de redes 
y aplicaciones seguras.
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IEE532E NETWORK MANAGEMENT (3 Cr.)
Requisitos: IEE530 o estar cursando IEE530
This course offers two very distinct components.  A technical one in which ma
nagement protocols are studied in detail. Queuing theory concepts are intro
duced for understanding the process of sizing server systems.  Mathematical 
performance analysis techniques are developed and applied in computer net
working. This first component also includes a programming module in which 
management agents and managers are created. The second component intro
duces details about the organizational aspects of a network management unit. 
This component is oriented towards “quality network management”. Concepts 
related to service level agreements, outsourcing contracts, help desk manage
ment and sizing, request for proposals, instrumentation, personnel evaluation 
and tools are developed in great detail.  Case studies are included to illustrate 
the advantages of the studied approach.

IEE543 INSTALACIONES INDUSTRIALES (3 Cr.)
Requisitos: IEE427, IEE311, IEE311L
El curso contempla el análisis y diseño de acometidas industriales, instalación 
de equipos industriales, protecciones industriales, mediciones y normativas, 
componentes simétricas, análisis de fallas.

IEE545 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA (3 Cr.)
Requisitos: IEE427, IEE311, IEE311L, MAT330
El curso contempla el estudio de sistemas trifásicos, notación por unidad, pa
rámetros de líneas de transmisión, flujo de potencia, componentes simétricas 
y análisis de cortocircuitos, estabilidad transitoria, despacho de energía, y 
protecciones.

IEE547 CONTROL DE PROCESOS (3 Cr.)
Requisitos: IEE325, IEE325L, IEE516 Sensores 
El curso contempla el estudio de control estadístico de procesos, control de 
temperatura, presión caudal y nivel. Algoritmos de sintonización de controles 
PID. Diagramas de instrumentación P&ID. Control multivariable, autotuning. 
El curso hace el uso de MATLAB, MATRIXx y LabVIEW.

IEE560 CONTROL INTELIGENTE (3 Cr.)
Requisito: IEE325
El curso contempla el análisis y diseño de sistemas de control inteligentes 

utilizando lógica difusa, redes neuronales, combinaciones de los dos sistemas 
neurodifusos y algoritmos genéticos. El curso utiliza MATRIXx, MATLAB, 
LABVIEW y otros paquetes similares.

IEE561 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES  (3 Cr.)
IEE561L LABORATORIO DE AUTOMATISMOS INDUSTRIALES (0 Cr.)
Requisito/s: Ser estudiante de quinto año
Aprender los conceptos de la automatización industrial práctica. Descripción 
de los principales actuadores y sensores industriales. Neumática y electroneu
mática. Control lógico con relays y PLC. Comunicación industrial.

IEE562 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESPECTRAL Y AL 
PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE SEÑALES
Requisitos: IEE317, IEE413
Conceptos Básicos. Estimación Espectral Noparamétrica. Estimación 
Espectral Paramétrica. Banco de Filtros y Análisis Espectral de Alta 
Resolución. Métodos Espaciales. Teoría de Decisión Estadística. Estimadores 
de Máxima Verosimilitud. Estimadores de Bayes.

IEE564 CONTROL DIGITAL (3 Cr.)
Requisito: IEE325
Señales Discretas. Teoría de Muestreo. Retenedores. Lugar Geométrico de 
las Raíces. Diseño con el LGR. Análisis de sistemas discretos en frecuencia. 
Diseño de compensadores en frecuencia. Variables de estado. Solución de la 
ecuación de estado en tiempo discreto. Diseño de realimentadotes de estado 
y observadores. Diseño utilizando programación digital. Implementaciones 
en microprocesadores. El curso utiliza MATRIXx, MATLAB, LABVIEW y 
otros paquetes similares. Además se utilizan microprocesadores.

IEE592 PROYECTO FINAL (3 Cr.)
El Director de la carrera, actúa como enlace entre los alumnos y el pro
fesor guía. Además controla que la solicitud, ejecución y entrega del 
Proyecto cumplan con los reglamentos vigentes. El estudiante
empieza redactando una solicitud de Proyecto Final, donde explica en 
detalle el contenido, propósito y aplicación del tema a tratar, delimita 
claramente sus responsabilidades y la del profesor guía.  Finaliza re
dactando el Proyecto en un formato predeterminado y realizando una 
presentación oral.

IIN100 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (2 Cr.) 
Esta es una clase de introducción a los temas que se manejan en la ingeniería 
industrial, seguridad industrial, organizaciones del comercio, capacidad de los 
obreros, manejo de gerencia, ética. Está dirigido a estudiantes de primer y 
segundo año como una primera aproximación al tema de ingeniería industrial. 
Historia y desarrollo de la ingeniería industrial.

IIN320 LOGÍSTICA  (3 Cr.) 
Requisitos: MAT410, MAT262
En el ambiente industrial se define como el proceso de planeamiento, imple
mentación y control eficiente y a menor costo, del flujo y almacenamiento de 
materias primas, inventario en proceso, producto terminado y la información 
relacionada desde el origen al punto de consumo, con el propósito de confor
mar con los requerimientos del consumidor o usuario. Se presentan conceptos 
sobre flujo de materiales, distribución del producto, transporte, compras y 
control de inventarios, almacenamiento, servicio al cliente y similares.

IIN425 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES (3 Cr.) 
Requisitos: MAT410, IIN320
Principios y práctica en planificación de la ubicación de la planta, evaluación 
de la ubicación, diseño, estrategia de localización, alternativas, sistemas de 
trabajo, curvas de aprendizaje, distribución física, colas y líneas de espera, 
distribución de la planta y de la maquinaria, equipamiento. Integración de pro
ductos, procesos, clientes y diseño funcional de planta. Aplicación a plantas 
industriales y de servicio. 

IIN430 CONTROL DE PRODUCCIÓN (3 Cr.)
Requisitos: MAT410, MAT262
Planificación y control de producción en manufactura y servicios. Pronósticos, 
organización del flujo de producción y métodos de control de inventarios, 
asignación de puestos, capacidad agragada de fabricación.

IIN431 INGENIERÍA INDUSTRIAL (3 Cr.) 
Requisito: MAT262 
Perfil de un ingeniero industrial. Análisis del proceso, análisis de operación, 
análisis de movimientos PEM. Diagramación del operador, hombre máquina. 
Análisis del trabajo, células productivas, análisis de capacidad, análisis de 
carga layout.

IIN432 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD (3 Cr.)
Requisito: MAT262
Métodos estadísticos en control de calidad. Diagramas de control para varia
bles y atributos. Evaluación de capacidad de procesos. Herramientas básicas. 
Herramientas nuevas. Muestreo.

IIN435 INGENIERÍA DE MANUFACTURAS (3 Cr.) 
Requisitos: FIS310, IIN431, IIN445
Tecnología de materiales: metales, plásticos, cerámicas, dieléctrico, lamina
dos, pegamentos, pinturas, lubricante. Tratamiento de superficies metálicas. 
Soldadura, acero, templado, cementado, laminado, trefilado, troquelado, for
jado, deformación plástica. 

ingeniería industrial colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(iin)

ING211 DIBUJO TÉCNICO (3 Cr.)
Este es un curso introductorio de dibujo técnico usando AutoCAD. Se cubre la 
utilización de instrumentos, construcciones geométricas y principios básicos 
de geometría descriptiva para resolver problemas que involucran la posición 
relativa de puntos, líneas y planos en el espacio.

ING500 SEMINARIO DE TESIS (1 Cr.)
Requisito: Estar en quinto año
Procedimientos y metodologías para desarrollar y presentar trabajos de inves
tigación en áreas técnicas.

ingeniería general colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(ing)
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IIN438 ERGONOMETRÍA (3 Cr.) 
Requisitos: MAT262, FIS310
Sistema hombremáquina.  Diseño y evolución.   Aplicación a herramientas 
de trabajo. Equipo y espacio de trabajo.  Consideración de capacidades y li
mitaciones anatómicas, fisiológicas y sicológicas y cómo se relacionan con el 
diseño de sistemas y desempeño humano.  Uso de data antropométrica en el 
diseño de sistemas de control.  Efectos de estrés ambiental sobre el desempe
ño en el trabajo, seguridad y salud.

IIN440 TEORÍA DE MANTENIMIENTO (3 Cr.)
Requisitos: IIN430, IIN445
Objetivos del mantenimiento. Teoría de fallas, confiabilidad, disponibili
dad. Tipos y estrategias de mantenimiento. Implementación de un sistema 
de mantenimiento: planificación, administración de los recursos, manejo 
de la información. Medición del desempeño del mantenimiento. Sistemas 
Computarizados para la Administración del Mantenimiento (CMMS). 
Mantenimiento basado en la confiabilidad. Mantenimiento Productivo 
Total (TPM). 

IIN445 DISEÑO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS (3 Cr.) 
Requisito: MAT262
Diseño de experimentos de un solo factor, análisis de la varianza, análisis de me
dias, intervalos de predicción, modelo de efectos aleatorios, determinación del 
tamaño de la muestra, diseño de experimentos con varios factores, diseños facto
riales 2k completos e incompletos, ajuste de curvas y superficies, control estadís
tico de calidad. Equivalente a MAT362. 

IIN475 MODELOS DE SISTEMAS DE MANUFACTURA (3 Cr.) 
Requisitos: MAT262, MAT261, MAT231
Este curso utiliza modelos matemáticos probados en sistemas de manufactura.

IIN512 GERENCIA DE OPERACIONES (3 Cr.) 
Requisitos: Cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial
Métodos prácticos para resolver problemas de operaciones utilizando herra
mientas como simulación, pronóstico, análisis, capacidad, filas de espera, 
programación lineal. Se tratan temas tanto de manufactura como de servicios. 
Relación entre operaciones y otras áreas funcionales de la empresa. 

IIN513 ADMNISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3 Cr.) 
Requisitos: CMP320, cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en 
Ingeniería Industrial
Estudio de la naturaleza, función y puesta en marcha de sistemas de informa
ción gerencial en las empresas. Analiza el concepto de sistema, el ciclo de vida 
del mismo, los requerimientos administrativos para su buen funcionamiento, 
procedimientos para la recopilación de datos, técnicas para su documentación, 
etc. Hace énfasis en la utilización de estudios de factibilidad, estándares y 
análisis de costo / beneficio para la adquisición y creación de programas de 
software y equipos de hardware. 

IIN522 CALIDAD TOTAL (3 Cr.) 
Requisitos: IIN445, IIN432, cumplir requisitos para la obtención de 
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Los principales elementos conceptuales y la implantación en una orga
nización de la calidad total bajo el esquema conceptual de Deming, con 
una breve introducción a otros esquemas conceptuales.  Desarrollo de un 
plan de calidad total en una empresa.  Uso de herramientas de calidad e 
ingeniería industrial.

IIN532 GERENCIA DE SERVICIOS (3 Cr.) 
Requisito: Cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial
Análisis de operaciones industriales en sistemas de manufactura. Diseño de 
sistemas de manufactura multietapa, selección de equipos, integración de cel
das de manufactura, automatización y control. 

IIN542 INGENIERÍA ECONÓMICA (3 Cr.)
Requisitos: MAT231, MAT262
Notación y cálculo de factores financieros. Evaluación financiera median
te Valor presente y Costo capitalizado, Valor anualizado, Tasa de retorno, 
Relación Beneficios / Costos. Análisis de reemplazo, Depreciación de activos 
fijos, Inflación y Costo de Capital. Empleo de la Hoja Electrónica.

IIN544 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS 
(3 Cr.)
Requisito: Cumplir requisitos para obtención de Licenciatura en Ing.  Industrial
Ciclo global de un proyecto, clasificación de proyectos, niveles de elabora
ción, estudio de mercado, estudio técnico y organizativo, estudio financiero, 
evaluación financiera y análisis de sensibilidad. Software para formulación y 
evaluación de proyectos. 

IIN547  CONFIABILIDAD (3 Cr.)
Requisitos: MAT262, IIN440, cumplir requisitos para la obtención de 
Licenciatura en Ingeniería Industrial
En este curso se estudian las formas o maneras en las cuales un producto falla 
en su funcionamiento o deja de funcionar. Se estudian los efectos de la falla y 
aspectos de diseño, manufactura, mantenimiento y uso que afecta la probabi
lidad de falla.  Los objetivos son aplicar el conocimiento de ingeniería y téc
nicas especiales  para prevenir o reducir la probabilidad o frecuencia de fallas.  
Identificar y corregir las causas de fallas que ocurren, a pesar de los esfuerzos 
para prevenirlas.  Aplicar métodos para estimar la  probable confiabilidad de 
nuevos diseños y para analizar data de confiabilidad.

IIN548 SISTEMAS DE MANUFACTURA (3 Cr.)
Requisitos: IIN430, IIN435, cumplir requisitos para la obtención de 
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Manufactura como ventaja competitiva. Administración del
Inventario. Sistemas tipo PUSH y PULL. MRP, MRPII. Ejemplos prácticos. 
Análisis de capacidad. JustInTime y Kanban. Medición del desempeño de 
una línea: Throughput, WIP y Tiempo de Flujo. La influencia de la variabili
dad: setups, averías, flujo del proceso. administración de una planta virtual.

IIN556 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL (3 Cr.)
Requisitos: IIN438, cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en 
Ingeniería Industrial
Manejo de metodologías para una producción más eficiente cumpliendo con nor
mas internacionales.  Regulaciones que permiten tener una producción más efi
ciente, protegiendo al  mismo tiempo a los empleados y al medio ambiente.

IIN560 EFICIENCIA OPERACIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFOR
MACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Cumplir requisitos para obtención de Licenciatura en Ing. Industrial
En esta clase se estudian las diferentes formas de lograr eficiencia operacional 
a través del uso de la tecnología que habilita los procesos de obtener informa
ción analizada para la toma de decisiones en el proceso productivo.

IIN565 CADENA DE DEMANDA (3 Cr.)
Requisitos: IN445, IIN430, cumplir requisitos para la obtención de 
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Se estudian sistemas para la administración de la cadena clienteproveedor 
para analizar las ventajas y desventajas de los mismos desde un punto de vista 
analítico. Tópicos a tratarse, entre otros: modelos de tercerización, modelos de 
compra (procurement), tipos de industrias sensibles a inventarios, ebusiness 
y B2B, SAP, modelos de manejo de ingreso (revenue).

IIN570 VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 
(3 Cr.)
Requisitos: IIN445, IIN522
Este curso cubre el proceso de crear un nuevo producto desde el concepto has
ta la producción usando un sistema integrado que entrelaza tecnologías con 
prácticas del negocio. Cubre motivación y comportamiento del consumidor, 
teoría de utilidad y teoría de prospectos,valor del producto, calidad, precio, 
análisis conjunto y planificación de producto y despliegue de calidad.

IIN591 PROYECTO INDUSTRIAL (3 Cr.) 
Requisito: Cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial
Desarrollo de un proyecto industrial sobre un tema o tópico escogido por el 
estudiante o propuesto por un profesor. Este trabajo debe reflejar técnicamente 
lo aprendido durante los años de formación académica para obtener el título de 
Ingeniero Industrial. Se seguirá un cronograma para monitorear los avances.

IINS01 SEMINARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (2 Cr.) 
El curso tiene como objetivo el lograr que el estudiante sea expuesto a temas 
de impacto dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Durante el semestre 
se desarrollará un tema; por ejemplo, se ampliarán los conocimientos en MRP 
o MRPII, ERP, normas ISO.
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IME212 DIBUJO MECÁNICO (3 Cr.)
Requisito: ING211
Este curso incluye proyecciones ortográficas, axiométricas y oblicuas. 
Seccionamiento, dimensionamiento y tolerancias. Elaboración e interpretación de 
planos y diagramas. El proyecto final es un plano de un conjunto mecánico.

IME220 TALLER MECÁNICO I  (0 Cr.)
Este curso tiene que ver con prácticas de los procesos de soldadura de fusión 
(arco y oxiacetilénica) en metales ferrosos y noferrosos.  Se complementa con  
prácticas de  corte oxiacetilénico, metrología, torno y ajuste mecánico.

IME320 TALLER MECÁNICO II (0 Cr.)
Requisito: IME220
Estudio de los fundamentos básicos en la operación de máquinasherramien
tas. Ejercicios programados utilizando taladradora, torno, fresadora, limadora, 
cepilladora y rectificadora.

ME321 DINÁMICA (3 Cr.) IME321T EJERCICIOS DE DINÁMICA (0 Cr.) 
Requisito:  ICV213
Cinemática de partículas: Segunda Ley del Movimiento (Newton). 
Coordenadas rectangulares y cilíndricas. Trabajo y energía. Campos conser
vativos, energía potencial. Conservación de energía mecánica. Impulso y mo
mento. Cinemática de sistemas de partículas. Cinemática de cuerpos rígidos: 
movimiento en el plano, fuerza, masa y aceleración. Métodos basados en las 
relaciones: trabajoenergía cinética e impulsomomento.

IME322  INGENIERÍA DE MATERIALES (3 Cr.) 
Requisito: ICV213 
Introducción. Estructura atómica y enlaces interatómicos. Metales (ferrosos y 
no ferrosos), cerámicos, polímeros y compuestos. Defectos en sólidos. Difusión. 
Propiedades mecánicas. Mecanismos de endurecimiento y deformación.  
Diagramas de fase.  Transformaciones de fase.  Selección de materiales.

IME322L LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES (3 Cr.)
Requisitos: ICV213
Es un curso estructurado para enseñar al estudiante el uso de equipos de labo
ratorio en las pruebas de tracción, compresión, torsión, corte y flexión de varios 
materiales. Se incluyen procedimientos y principios de metalografía.

IME340 ANÁLISIS DE SISTEMAS DINÁMICOS (3 Cr.)
IME340J EJERCICIOS DE SISTEMAS DINÁMICOS (0 Cr.)
Requisitos: MAT241, MAT330, FIS220
Introducción a la Simulación y Modelaje de Sistemas Dinámicos. Teorías 
Gráficas: Bond Graphs y Linear Graphs y sus aplicaciones a sistemas eléc
tricos y mecánicos. Respuestas de tiempo y de frecuencia. Transformadas de 
Fourier, de Laplace. Roots Locus y representaciones statespace.

IME401 TRANSFERENCIA DE CALOR (3 Cr.) 
Requisitos: IME415, MAT241
Conducción en estado estacionario y en estado transitorio. Convección libre 
y forzada. Radiación. Superficies extendidas.  Diseño de intercambiadores de 
calor. El estudio transitorio es auxiliado por computadora.

IME415 TERMODINÁMICA I  (3 Cr.) 
Requisito: MAT241
Conceptos básicos de Termodinámica. Substancia pura. Sistemas 
Termodinámicos. Procesos reversibles e irreversibles. Primera y segunda ley. 
Entropía. Introducción a ciclos de potencia.

IME416 TERMODINÁMICA II (3 Cr.) 
Requisito: IME415
Ecuaciones de estado. Mezclas de gases y vapor. Análisis de ciclos de vapor, ciclos 
de potencia y ciclos de refrigeración. Análisis detallado de la segunda ley incluyen
do procesos complejos: mezclas, humidificación, combustión y equilibrio.

IME416L LABORATORIO DE TERMODINÁMICA (0 Cr.)
Requisitos: IME415
Experimentos en mecánica de fluidos, transferencia de calor y máquinas de 
combustión interna. El estudiante preparará un informe del experimento co
rrespondiente, incluyendo resultados y conclusiones.

IME420 MECÁNICA DE MATERIALES  (3 Cr.) 
Requisito: IME322
Propiedades mecánicas. Esfuerzos, deformaciones y energía potencial por 
carga axial, torsión, corte y flexión. Materiales elásticos y elastoplásticos. 

Concentración de esfuerzos. Corte puro, aplastamiento, remaches y solda
dura. Esfuerzos en planos inclinados, combinación de esfuerzos, círculo de 
Mohr. Deformaciones en vigas. Teoremas energéticos. Problemas hiperestá
ticos: axiales y vigas continuas. Columnas: estabilidad, ecuación de Euler, 
fallas por comprensión y pandeo, cargas excéntricas.

IME421 MECÁNICA DE FLUIDOS (3 Cr.) 
IME421L LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (0 Cr.)
Requisito:  IME415
Introducción. Distribución de presiones en un fluido. Análisis estático y di
námico de fluidos newtonianos y no newtonianos. Pérdidas en conductos ce
rrados y abiertos. Derivación de las ecuaciones diferenciales de movimiento, 
flujo de potencial, vórtices, turbulencia.  Aplicaciones prácticas.

IME426 VIBRACIONES MECÁNICAS (3 Cr.)
Requisito: IME321
Análisis de vibraciones libres y forzadas, amortiguadas y no amortiguadas 
en sistemas con uno y dos grados de libertad. Análisis del estado  estable y 
transitorio. Sistemas concentrados y distribuidos. Casos de estudio.

IME427 DISEÑO MECÁNICO I (3 Cr.)
Requisito: IME432
Introducción a los principios de diseño y análisis de máquinas y de sus com
ponentes. Diseño para funcionalidad, movimiento, fuerza, resistencia y con
fiabilidad.  Selección de materiales, material vs. forma, proceso y función.

IME432 MECANISMOS (3 Cr.)
Requisito: IME321
Estudio de movilidad, desplazamiento, velocidad, aceleración y síntesis 
de mecanismos. Introducción al diseño de levas y engranajes. Casos de 
estudio.

IME440 INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA (3 Cr.)
Requisitos: IEE310, FIS220, CMP213
Introducción a la robótica industrial. Actuadores. Sensores. Robots manipula
dores. Robots móviles: estructura y programación. Visión artificial.

IME501 DINÁMICA DE GASES  (3 Cr.)
Requisito: IME421
Introducción al flujo compresible. Ley de conservación de la masa, de la continui
dad y de la cantidad de movimiento. Movimiento ondulatorio: Número de Mach. 
Balanceo de fuerzas y empuje. Choque normal y oblicuo. Flujo adiabático.

IME505 ENERGÍAS NO RENOVABLES (3 Cr).
Requisito: IME416
Análisis y estudio de las diferentes fuentes de energía no renovables como 
son: la energía petrolera, la energía nuclear y la energía basada en la combus
tión de carbón.

IME506 TURBOMÁQUINAS (3 Cr.)
Requisito: IME416
Introducción a la dinámica de maquinaria rotativa. Estudio de turbinas de gas 
y vapor: potencia, rendimiento. Turbinas y bombas hidráulicas. Ventiladores. 
Turbocargadores. Aplicaciones.

IME517 DISEÑO MECÁNICO II (3 Cr.)
Requisito: IME427
Análisis y diseño de sistemas mecánicos para cargas fluctuantes. Análisis de 
fatiga y fractura. Diseño de elementos  de máquinas: ejes, embragues, resor
tes, engranajes, etc. Proyecto.

IME520 TRATAMIENTOS TÉRMICOS (3 Cr.)
Requisito: IME322
Solidificación. Metales puros y aleaciones. Soluciones sólidas. Solidificación 
no en equilibrio. Nucleación y crecimiento de grano. Relaciones estructu
rapropiedad. Tratamiento térmico: recocido, endurecimiento por precipita
ción. Tratamiento térmico del acero: temple, revenido. Tratamientos super
ficiales: carburación, nitruración, endurecimiento por láser. Laser cladding.  
Recubrimientos metálicos.

IME522 MANTENIMIENTO MECÁNICO (3 Cr.)
Estudio de los aspectos técnicos del mantenimiento, incluyendo conceptos de 
desgaste, lubricación y reparación de piezas por soldadura. Introducción a los 
métodos de organización y planificación de mantenimiento mecánico.

ingeniería mecánica colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(ime)
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IME523 COMPUTER AIDED MANUFACTURING (3 Cr.)
Requisito: IME432
Centro de mecanizado en lo referente a Tareas de Torneado y Fresado, a través de 
un simulador aprender el código G empleado mayoritariamente como lenguaje para 
las máquinas CNC. Formatos de intercambio entre herramientas CAD y el código 
G, como es el caso del formato DXF o el formato 3DXML, etc.

IME524 REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (3 Cr.) 
Requisito: IME416
Refrigeración y bomba de calor. Compresión mecánica. Eficiencia, capacidad 
y potencia. Refrigerantes. Aire acondicionado: psicometría, factores fisiológi
cos, de humidificación. Cargas de refrigeración. Aplicaciones.

IME540 MECÁNICA DE ROBOTS Y SISTEMAS ARTICULADOS (3 Cr.)
IME540J EJERCICIOS DE SISTEMAS ARTICULADOS (0 Cr.)
Requisitos: IME321, MAT330, CMP320

Introducción. Cinemática, Dinámica y Principios Variacionales. Formalis
mos multicuerpos avanzados: estructura abierta, cerrada, eslabones y fuer
zas exteriores. Modelos de contacto: rueda suelo y rueda riel. Modelos 
geométricos: directos, inversos. Modelos cinemáticas: directos, inversos. 
Programación de tareas.

IME541 SEMINARIO DE TESIS (1 Cr.)
Requisitos: Cumplir requisitos para la obtención de Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica
El seminario de 16 horas introduce a métodos de organización y planificación 
de un trabajo de investigación.

IME542 TESIS (3 Cr.) 
Requisito: IME541
Es un trabajo de alto contenido científico y tecnológico sobre un tema de 
Ingeniería Mecánica.

GAC101IAC  TÉCNICA CULINARIA I (2 Cr.) 
Introducción  a las primeras técnicas de cocina con el objetivo de incentivar 
al estudiante la pasión por la cocina. Introducción al proceso de planificar 
y mise en place en la cocina. Conocimientos básicos de la manipulación y 
preparación de los alimentos tanto de la cocina caliente como de la fría, rea
lizando fondos, limpieza y pre producción. Orientación al servicio de buffet 
junto con la posillería. El contenido es: instrumentos básicos, cortes básicos 
(brunoise, mirepoix, gaufrette, julienne, entre otros), terminología culinaria, 
métodos de cocción (hornear, bracear, asar, pochar, saltear, entre otros), prepa
raciones básicas con insumos como patatas, frutas, vegetales, huevos, carnes, 
aves, pescados y mariscos, reconocimiento de la mercadería y sus índices de 
calidad. Desarrollo de técnicas en el uso de instrumentos básicos como cu
chillos, puntillas, saca bocados, chaira, entre otros. Aplicación de diferentes 
temperaturas a los insumos y sus resultados en laboratorio.

GAC102IAC  TÉCNICA CULINARIA II (2 Cr.)
Aplicar las nuevas tendencias de cocina al campo profesional, mediante la 
enseñanza teórica y práctica de la materia con una orientación de la capaci
dad y aptitudes de los estudiantes, quienes adquieren un conocimiento básico 
que debe estar íntimamente relacionado con prácticas en los talleres de coci
na. Estudio de mantequillas compuestas, diferentes clases de salsas,  salsas 
madre, salsa emulsionadas, salsas compuestas,  guarniciones, cocción de los 
alimentos, etc.

GAC111IAC  SANIDAD ALIMENTARIA (2 Cr.) 
Principios de limpieza y desinfección. Conocimientos básicos de los dife
rentes microorganismos que influyen en la contaminación de los alimentos. 
Métodos adecuados de manipulación de alimentos con su respectivo control 
de calidad. Entrenamientos y supervisión de brigada de cocina.  Adquisición 
y recepción de alimentos bajo normas sanitarias. Diseño de construcción inte
rior, instalaciones sanitarias y equipo. Uso de materiales peligrosos y manejo 
integrado de pestes.  Prevención de accidentes, primeros auxilios. 

GAC112IAC  SERVICIOS GENERALES Y PROTOCOLO (2 Cr.)
Obtener conocimientos básicos del servicio de alimentos y bebidas dentro 
de cualquier tipo de restaurante. Capacitación en las diferentes técnicas del 
arte del servicio, conocimiento de la organización y el funcionamiento del 
departamento de servicio en un departamento F & B, realización de diferentes 
prácticas de la teoría del servicio. Aprender el arte del servicio de  bebidas 
alcohólicas y las técnicas de bar.

GAC121IAC  CONCEPTOS BÁSICOS DE COCINA (2 Cr.)
Reconocimiento de verduras y vegetales en general, conocimiento de ter
minología culinaria, de tablas de equivalencias, manipulación de alimentos, 
aplicaciones, tipos de fondos. Métodos de cocción, diferentes maneras de 
presentar un alimento. Desarrollo de atributos personales y estándares de pro
fesionalismo. Reconocimiento de utensilios de cocina, manipulación de los 
utensilios, identificación de los equipos de cocina, uso de estos. Desarrollo 
de la receta estándar y su aplicación. Desarrollo de los estándares de cocina: 
receta, preparación, costo, presentación.

GAC122IAC  CONCEPTOS DE ALTA COCINA (2 Cr.)
Requisitos: GAC101IAC, GAC121IAC
Conocimientos básicos de las características de conservación, los valores nutritivos 
y el mejor momento para el consumo de los diferentes alimentos. Fundamentos de 

carnicería, principios de diferentes tipos de cocina de todo el mundo. Para llegar 
a esta clase se requiere ya un nivel de conocimiento y destrezas importantes, pues  
se integran técnicas de nivel avanzado. Elaboración de menús con técnicas de 
nivel medio, preparación de recetas clásicas y modernas. 

GAC131IAC  PANADERÍA Y PASTELERÍA I (2 Cr.)
Técnicas de elaboración, decoración y conservación de la pastelería francesa, 
vienesa, danesa. Trabajos  en chocolate y azúcar, decoraciones. Estudio y ela
boración de panadería francesa, holandesa y de otros países de todo el mundo 
con las técnicas más avanzadas y equipos de última generación.

GAC132IAC  PANADERÍA Y PASTELERÍA II (2 Cr.)
Requisito: GAC132IAC
Refinamiento de los cursos anteriores con prácticas avanzadas que permiten el 
dominio de la pastelería y de la panadería de los más altos niveles de calidad. 
Inicio de las maneras para hacer pan, indicar los efectos de los ingredientes 
durante un proceso en teoría y en la práctica.

GAC140IAC  ADMINISTRACIÓN CULINARIA (2 Cr.)
Estudio de la jerarquía culinaria, brigada o equipo de recursos humanos de 
trabajo en la cocina, elaboración de organigramas de trabajo de cocina, des
cripción de puestos. Tipos de cocinas, planos estructurales y funcionales, 
gastronormas, equipamiento. Tipos y usos  energía. Conocimientos básicos 
de ética profesional. Higiene de los alimentos. Leyes de regulación dentro 
de los negocios hoteleros y de restaurantes. Organización administrativa 
de la cocina: procesos de producción, circuitos de información, cadenas de 
valor, procesos de comunicación, documentos administrativos de la coci
na, planificación de trabajo de la cocina, establecimiento de horarios, entre 
otros. Manejo de la higiene personal, higiene y mantenimiento de equipos 
y utensilios. Estudio de casos según conceptos y visitas de cocinas de dife
rentes restaurantes. Terminología básica de administración de alimentos y 
bebidas. Desarrollo de la ficha técnica o recetar estándar, desarrollo de los 
estándares de cocina. Practicas de cálculo de costos de la porción.

GAC151IAC  PRÁCTICAS CULINARIAS I (3 Cr.)
Iniciar al estudiante los principios de la profesión como  cocina, panadería, 
pastelería y servicio, poner en práctica lo aprendido en las otras materias, 
iniciar al manejo de materia prima, la sanidad y limpieza. 

GAC152IAC  PRÁCTICAS CULINARIAS II (3 Cr.)
Principios y trabajos ya un poco más avanzados en la profesión, en los ámbi
tos de cocina, panadería, pastelería y servicio. Iniciar el manejo y la elabora
ción de materia prima, iniciar como armar entradas e iniciar al estudiante en 
los principios de la pastelería.

GAC160IAC  GARNISH (2 Cr.)
Aprender la decoración de los platos con el propósito de que, a través de 
una presentación sencilla y apetitosa, se despierten los sentidos de los clien
tes. Capacidad de desenvolverse por si mismo en la preparación de platos 
principales, desde recepción de la materia prima, su transformación, hasta 
la decoración del plato, desarrollando motricidad, creatividad y dedicación.  
Aprendizaje de recetas Garnish de sal comestible y sus diversas aplicaciones, 
Garnish con frutas, preparaciones comestibles aplicables a las diversas frutas, 
tallado y preparación de frutas decorativas. Decoración en piezas grandes, 
tallados en hojaldrina, esculturas en hielo.

colegio de hospitalidad,  arte culinario y turismo(gac
-iac)

instituto san francisco 
de arte culinario (isfac)
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GAC201IAC  ALTA COCINA I (2 Cr.)
Requisito: GAC122IAC
Este curso, en sus cinco niveles pretende profundizar en la metodología, in
gredientes, terminología, y métodos de cocción de las principales cocinas del 
mundo. A lo largo de los cinco niveles se explora la cocina francesa tradicio
nal, nouvelle cuisine, cocina italiana, española, ecuatoriana (sierra y costa), 
cocina andina, latinoamericana, hindú, china, vietnamita, fusión y la cocina 
del nuevo mundo, entre muchas otras.  

GAC202IAC ALTA COCINA II (2 Cr.)
Requisito: GAC122IAC
Continuación del nivel anterior de Alta Cocina, explorando gastronomía de 
otros países.

GAC211IAC HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA (2 Cr.)
Una nueva visión de la humanidad a través del comer y beber.  Descubrirán 
los hábitos alimenticios, anécdotas y eventos históricos de la humanidad desde 
3000 AC hasta la gastronomía del año 2000, pasando por los eventos más im
portantes presentados en el renacimiento, el descubrimiento de las Américas, 
fundamentos históricos de la cocina precolombina, la primera y la segunda 
revolución alimenticia, la era de la industrialización, el fenómeno fast food y 
los derechos del consumidor.

GAC220IAC ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2 Cr.)
Requisito: ADM211IAC
Introducción al Food & Beverage. Tipos de Restaurante. Contratos de 
Operación, Administración, Franquicias. El personal de Alimentos y 
Bebidas, organigramas, descriptivos de puesto, perfiles de puesto. Casos de 
estudio de empresas exitosas como Mc Donald’s, Eurest, Accor, Marriott. 
Organización del departamento de restauración, control de costos, proce
sos de circuito de la mercadería, departamento de compras,  almacenaje 
de la mercadería. Estudio del entorno de la industria de servicios y de 
alimentos y bebidas. Asociaciones, agrupaciones gremiales, tendencias de 
gestión y conceptos.

GAC230IAC  CARNICERÍA (2 Cr.)
Requisitos: GAC101IAC, GAC121IAC
Desarrollar el conocimiento general sobre diferentes tipos de carne y su uti
lización. Estudio de corte, filetaje, preparación y tratamiento de los diversos 
tipos de carne, incrementar la habilidad del estudiante en el uso del cuchillo y 
herramientas de cocina.

GAC240IAC ADMINISTRACIÓN DE BANQUETES Y RECEPCIONES 
(2 Cr.)
Requisitos: ADM211, GAC220IAC
Complementar la formación obtenida con relación a la Administración de 
Alimentos y Bebidas, prepararse para trabajar eficazmente dentro de un depar
tamento de Alimentos y Bebidas de un hotel, restaurante de cadena, restaurante 
gastronómico, o una empresa especializada en la restauración colectiva o ins
titucional. Despertar la iniciativa de establecer su negocio propio. Conocer la 
organización de un departamento de banquetes, ya sea, orgánica, funcional, de
partamental, estructural o funcional. Estar en la capacidad de planificar, vender, 
organizar y controlar un evento. Análisis financiero de Alimentos y Bebidas, 
elaboración de proyectos, estudios de factibilidad.

GAC251IAC  PRÁCTICAS CULINARIAS III (3 Cr.)
Cómo elaborar un menú dentro de la cocina central, preparación y cortes de 
todo tipo de carne y pescado, servicio a la mesa según protocolos de dife
rentes países. Preparación de chocolates, mermeladas y salsas dentro de la 
pastelería.

GAC252IAC  PRÁCTICAS CULINARIAS IV (3 Cr.)
Aprender todo sobre servicio a la mesa según protocolos de diferentes países, 
preparación y cortes de todo tipo de carnes, aves y pescados.  Aprender todo lo 
que tiene relación con el restaurante gourmet. Elaboración y decoración de pos
tres para el restaurante gourmet. Preparar un comedor, decoraciones de panes, 
mermeladas y salsas, cocinar a la carta para el restaurante gourmet.

GAC261IAC  GARDE MANGER I (2 Cr.)
Requisitos: GAC101IAC, GAC121IAC
Conocer la diversidad de preparaciones frías que existen en las cocinas de 
producción gastronómica.  Comprender la importancia de la preparación de 
productos fríos, ser capaz de desenvolverse perfectamente en el área fría de un 
restaurante, hotel, etc., desarrollando creatividad y delicadeza.

GAC262IAC  GARDE MANGER II / Programa Ing. De Alimentos (2 Cr.)
Requisito: GAC261IAC
Conocer y aprender la diversidad de preparaciones frías que existen en las 
cocinas de producción gastronómica y ser capaz de elaborar montajes de bu
ffets. Comprender la importancia de un buen manejo del área fría de un local 
gastronómico. Capacitarse para el montaje de buffet con sus diversas prepa
raciones. Los lácteos y su aplicación en Garde Manger. Esta clase permitirá al 
estudiante conocer los procesos de producción tanto para embutidos, lácteos 
entre otros productos terminados listos para consumir o servir. Es un progra
ma dedicado al aprendizaje de la elaboración de comida conveniente y slow 
food. Esta clase es dirigida por la facultad de Ingeniería de Alimentos.

GAC303IAC  ALTA COCINA III (2 Cr.)
Requisito: GAC122IAC
Continuación del nivel anterior de Alta Cocina, explorando gastronomía de 
otros países.

GAC304IAC  ALTA COCINA IV (2 Cr.)
Requisito: GAC122IAC
Continuación del nivel anterior de Alta Cocina, explorando gastronomía de 
otros países.

GAC305IAC  ALTA COCINA V (2 Cr.)
Requisito: GAC122IAC
Continuación del nivel anterior de Alta Cocina, explorando gastronomía de 
otros países.

GAC330IAC  ENOLOGÍA Y MIXIOLOGÍA (2 Cr.)
Otorgar los conocimientos básicos del mundo de la enología y sus principios 
de tal manera que se encuentre completamente capacitado para ser un excelen
te catador – “connaisseur”. Seleccionar, opinar, administrar todo lo referente 
a la enología dentro de un negocio lucrativo y rentable en la restauración. 
Introducción al arte de la cata de vinos a fin de identificar aromas, sabores, 
armonías, entre otras características del vino.

GAC333IAC REPOSTERÍA FINA Y CHOCOLATERÍA (3 Cr.)
Requisito: GAC131IAC
Iniciar a la pastelería moderna y a los petits fours, estudio de todo tipo de de
coraciones de torta, escritura, figuras y frutas.  Inicio al trabajo de chocolate, 
confección de montaje, planes de decoración, masa muerta con o sin levadura, 
iniciar al trabajo con azúcar.

GAC355IAC  PRÁCTICAS CULINARIAS V (3 Cr.)
El desarrollo de una práctica de cocina en un establecimiento fuera de la 
Universidad. Se aconseja que la práctica sea a nivel administrativo.

GAC370IAC  DISEÑO DE INSTALACIONES DE COCINA (2 Cr.)
Requisito: Haber terminado al menos cuarto semestre de la carrera
Conocimiento de los tipos de instalaciones, conocimiento de la tecnología, sa
ber diferenciar las opciones que el mercado y la industria ofrece. Conocimiento 
de las fuentes de energía y alternativas que dispone en el medio para determi
nar el tipo de equipo que utilizará en determinada instalación. Tipos de insta
laciones que deben diseñar: hoteles, restaurantes, cafeterías, catering y ban
quetes, fast food, hospitales y clínicas, comedores industriales, campamentos, 
plantas de procesamiento con sus respectivos análisis de costos de inversión 
versus rendimiento, mantenimiento preventivo, correctivo y garantías.

GAC420 GERENCIA FINANCIERA DE A&B (3 Cr.)
Requisitos: ADM211, CON205, GAC220IAC
Dar a los estudiantes las nociones necesarias para que estén en la capacidad 
de tomar decisiones financieras acertadas en su vida profesional. Aprender 
a analizar desde el punto de vista gerencial, la situación financiera de una 
empresa de A&B. Entender los diferentes estados financieros y transformarlos 
en una herramienta de trabajo para la toma de decisiones.  Análisis financiero 
de proyectos de inversión, elaboración de flujos de caja y comprobación de la 
viabilidad de los proyectos.  Revisión de técnicas de control sobre las varia
bles económicasfinancieras de un Restaurante.

GAC425 IAC: SISTEMAS DE A Y B  (2 Cr.)
Requisito: GAC220IAC
La administración eficiente de Alimentos y Bebidas requiere la utilización de 
software y hardware especializado en la gestión de Alimentos y Bebidas. Esta 
clase permitirá al estudiante conocer los sistemas ofertados en el mercado así 
como su correcta utilización, adaptándolos a sus necesidades de gestión según 
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Jurisprudencia colegio de Jurisprudencia(Jur)
JUR101  TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El curso abarca el estudio de la norma jurídica: conceptos básicos, elementos, 
formación, aplicación y valoración; el derecho objetivo y el derecho subje
tivo; una aproximación al negocio jurídico; el ordenamiento jurídico y las 
fuentes del derecho. 

JUR110  HISTORIA DEL DERECHO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El curso proporciona datos y elementos de juicio necesarios para com
prender el sentido del Derecho actual. Se hace un análisis de las raíces y 
evolución del derecho con especial énfasis en la “familia” jurídica más 
vinculada con nuestro ordenamiento, la Romanística. El curso comienza 
con una visión del escenario donde surgió el derecho escrito; precisa los 
conceptos de “familia” y “sistema” jurídicos; hace una revisión del Código 
de Hammurabi, los derechos chino e hindú antiguos y enfatiza sobre la 
evolución del Derecho Romano. 

JUR111  CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES (3 Cr.)
Requisitos: JUR101  JUR120
El curso tiene por finalidad dotar a los estudiantes de una visión general de 
las principales instituciones jurídicas a fin de que cuando las estudien con pro
fundidad en las materias específicas puedan tener los conocimientos básicos 
necesarios que les permitan entenderlas con facilidad. Entre los conceptos a 
ser analizados están: la persona, los derechos subjetivos, el ilícito, el valor 
jurídico, entre otros. 

JUR112  INSTITUCIONES DEL DERECHO ROMANO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El objetivo del curso es reflexionar sobre la importancia del Derecho Romano 
como un producto históricosocial; y, sobre todo, comparar las instituciones 
del Derecho Romano con las Instituciones del Derecho Civil vigente. Se trata 
de lograr que el alumno/a vaya a los cursos de Derecho Civil siguientes con 
una muy clara visión de los principales temas de “personas”, “bienes”, “con
tratos”, “Sucesiones” y “Procesal Civil”.

JUR113  HISTORIA DEL DERECHO ECUATORIANO (3 Cr.)
Requisito: JUR110 
El curso busca dotar al estudiante de los elementos conceptuales y de la infor
mación básica indispensable para comprender y explicar el desenvolvimiento 
histórico del fenómeno jurídico en el Ecuador. 

JUR114  ESTADO Y DERECHO (3 Cr.)
Requisitos: JUR 101  JUR120 
Se estudian las relaciones de poder desde un punto de vista jurídico. El estado 
como organización jurídica, sus ingredientes, fines y visiones. El curso tam
bién aborda el análisis del estado de derecho. Es un curso preparatorio para 
otras materias de derecho público.

JUR120  SOCIEDAD Y DERECHO (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El objetivo es el estudio de los sistemas normativos extra jurídicos y jurídi
cos con aproximación a la sociología y filosofía del derecho. Se propone un 
programa de estudio que permita el examen de la vida social en la perspectiva 
jurídica y una explicación sistemática del fenómeno legal considerando los 
aspectos éticos, culturales y especialmente, el fenómeno del poder y su inci
dencia sobre la ley.

JUR211  SUJETOS DEL DERECHO (3 Cr.)
Requisitos: JUR111 – JUR112
El curso estudia las personas, en cuanto a su existencia, formas de actua
ción, así como los atributos y los derechos de personalidad. Esto implica 

el estudio del inicio de la existencia de la personalidad, las reglas respecto 
al nasciturus; el estudio de la extinción de la personalidad (muerte real, 
muerte presunta, eutanasia, etc.), análisis de la reproducción asistida y sus 
implicaciones. También una revisión general de los derechos humanos es 
parte del curso.

JUR214  DERECHO CONSTITUCIONAL (3 Cr.)
Requisito: JUR114 
El curso persigue dos objetivos principales. Por un lado, que los estudian
tes desarrollen las destrezas suficientes para resolver problemas referidos 
a la supremacía normativa de la Constitución y la eficacia de las normas 
constitucionales; a la interpretación constitucional; al control constitu
cional y a al esquema de garantías constitucionales del Ecuador; y a la 
aplicación de normas internacionales, doctrina constitucional y tendencias 
de la jurisprudencia, sobre el alcance y contenido de los derechos funda
mentales. Y, por otro lado, que los estudiantes tengan una idea clara de las 
funciones políticas de la Constitución, en especial de los arreglos institu
cionales relacionados con el régimen presidencial, el ejercicio del poder y 
la función pública en el Ecuador.

JUR221  OBJETOS DEL DERECHO (3 Cr.)
Requisito: JUR211 
El objetivo del curso es distinguir las distintas categorías de bienes y el régi
men jurídico aplicable a cada categoría. El curso abarca además el derecho 
de dominio, respecto del cual se busca identificar y aprender sus caracteres, 
restricciones, modos de adquirirlo, derechos que pueden escindirse de él y su 
sistema protectivo, para diferenciarlos y aplicarlos en la práctica. 

JUR224  DERECHO ADMINISTRATIVO I (3 Cr.)
Requisito: JUR214 
En el curso se estudia el rol del Estado en cuanto prestador y regulador de los 
servicios públicos; la administración centralizada, descentralizada; los hechos 
administrativos; los actos de la administración y se realiza especial énfasis en 
el acto administrativo; la teoría del dominio público; se revisa los sistemas de 
contratación pública, como medio de dotar de servicios a los administrados; 
finalmente se estudia la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos y 
los remedios procesales.

JUR225  TEORÍA GENERAL DEL PROCESO (3 Cr.)
Requisito: JUR214
El curso tiene como objetivo crear un primer acercamiento de los estudiantes 
al derecho procesal en cuanto ciencia que regula el funcionamiento del proce
so como instrumento a través del cual el Estado ejercita su poder de jurisdic
ción y los particulares su derecho de acción; de ahí que el estudio de la Teoría 
General del Proceso, gire alrededor de estos tres conceptos básicos: proceso, 
jurisdicción y derecho de acción. 

JUR226  DERECHO PROCESAL ORGÁNICO (3 Cr.)
Requisito: JUR225 
El curso de Derecho Procesal Orgánico busca acercar a los estudiantes al 
conocimiento de los principios básicos que rigen la estructura, funciona
miento, atribuciones y competencias del poder jurisdiccional del Estado, 
así como de los tribunales internacionales de justicia. Se analizan las si
guientes instituciones: la jurisdicción, como elemento que define al juez 
en su accionar; la competencia, dentro de la cual se ejercita la jurisdic
ción y los conflictos que surgen en su aplicación; el principio de la uni
dad jurisdiccional y sus excepciones; las funciones que desempeñan los 
actores de la justicia: jueces y abogados patrocinadores quienes repre
sentan a las partes que demandan de los tribunales un pronunciamiento 
expreso sobre sus pretensiones, así como órganos de control y auxiliares 
de los tribunales de justicia, en actuaciones directamente relacionadas 
con el quehacer judicial.

el tipo de Restaurante.
GAC430–IAC: FOOD STYLING (2 Cr.)
Requisitos: GAC201IAC Alta Cocina I, GAC202IAC Alta Cocina II, 
GAC303IAC Alta Cocina III, GAC304IAC Alta Cocina IV, GAC261IAC 
Garde Manger I, GAC262IAC Garde Manger II y Garnish. Ser estudiante 
que opta por la Licenciatura. en Arte Culinario. 

Esta es una clase reservada únicamente a estudiantes que siguen el programa 
B.A. en Arte Culinario. Los estudiantes aprenderán las técnicas y destrezas de 
los diferentes estilos y tendencias para el montaje y decoración de platillos. 
Además aprenderán la correcta manipulación de ingredientes usados como 
guarnición. Por último aprenderán el diseño, maquillaje y montaje de platillos 
y bandejas para fotografía publicitaria.
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JUR311  NEGOCIO JURÍDICO (3 Cr.)
Requisito: JUR221 
El curso tiene por finalidad dotar a los estudiantes de una visión completa de 
lo que constituyen los negocios jurídicos, sus requisitos y efectos en diversos 
supuestos. 

JUR312  TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES (3 Cr.)
Requisito: JUR311 
El curso de la teoría de las obligaciones tiene por finalidad dotar a los estu
diantes de una visión completa de los que constituyen las relaciones interper
sonales de contenido patrimonial, sus requisitos y efectos en diversos supues
tos, hasta su extinción. Por lo dicho, al finalizar el curso los estudiantes estarán 
en capacidad de: a) Conocer e identificar las diversas categorías jurídicas que 
constituyen relaciones obligatorias; b) Comprender las diferencias esenciales 
existentes entre las diversas clases de obligaciones; c) Comprender los efectos 
de las obligaciones en general y de cada una de las categorías en particular, 
y los mecanismos de que dispone el acreedor para alcanzar el cumplimiento 
compulsivo de ellas en caso de inobservancia imputable del deber jurídico; d) 
Analizar y determinar las situaciones extraordinarias y encontrar soluciones 
encuadradas en el derecho para las mismas.

JUR314  DERECHO ADMINISTRATIVO II (3 Cr.)
Requisito: JUR224 
Comprende la continuación del análisis de las instituciones más importan
tes del Derecho Administrativo, sobre la base de lo analizado en Derecho 
Administrativo I, es decir, se analiza el acto administrativo como eje de la ac
tuación potestativa estatal, y sus diversas formas, el reglamento o acto norma
tivo como aquella expresión de voluntad con efectos generales, y finalmente, 
el contrato administrativo, como una producción bilateral de la voluntad de la 
Administración Pública, productora de efectos jurídicos directos.

JUR315  TEORÍA DE LA PRUEBA (3 Cr.)
Requisito: JUR225 
El curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
básicos respecto de la prueba, medio idóneo para lograr el  convencimiento 
del juez sobre la verdad de los hechos sometidos a su decisión. Al efecto se 
pretende desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes  en mate
ria de la prueba a través del análisis de los aspectos esenciales doctrinarios 
en relación con la normativa legal y los criterios jurisprudenciales existentes 
sobre el tema, incluyendo lecturas sobre varios aspectos importantes  y rela
cionados.

JUR322 Quiebra Corporativa (Corporate Bankruptcy) (3 Cr.)
Requisito: JUR214
La modernización económica que el Ecuador requiere, pasa por la formación 
de normas jurídicas que, promuevan la eficiencia económica y velen por el 
buen funcionamiento del mercado. Es sobre esta premisa, que el curso tendrá 
por objeto analizar desde un enfoque múltiple, la legislación de concursos y 
quiebras por las compañías constituídas en el Ecuador.

JUR324  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL (3 Cr.)
Requisito: JUR214 
Este curso comprende el estudio de la parte introductoria al Derecho Penal 
la cual, entre otros, estudia los principios y caracteres, el fundamento de la 
sanción penal, las ciencias jurídicas, la interpretación de la ley y los efectos 
temporales y espaciales de la misma.  Una segunda parte estudia la teoría del 
delito que se constituye en la columna vertebral del conocimiento del derecho 
penal sustantivo.  El estudio de esta parte abarca la perspectiva de las escuelas 
clásicas (vigente en nuestro sistema legal) hasta las doctrinas modernas.  

JUR325  PROCESOS CIVILES (3 Cr.)
Requisito: JUR315  
El curso tiene como objeto familiarizar a los estudiantes con los principales 
procesos en materia civil. En este curso se estudian los diferentes procesos 
tipo que existen en materia civil: procesos declarativos, procesos ejecutivos, 
procesos cautelares y la forma de ejecución de las sentencias. El estudio de 
los diferentes procesos se realizará siguiendo la estructura actual del Código 
de Procedimiento Civil, pero tomando muy en cuenta la nueva orientación y 
filosofía del Proyecto del Nuevo Código de Procedimiento Civil, para lo cual, 
se analizará una nueva propuesta que incluya la posibilidad de establecer un 
proceso único.

JUR326  DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO (3 Cr.)
Requisito: JUR314 
Comprende el análisis del procedimiento administrativo, entendido este como 
el conjunto de pasos que lleva a cabo la Administración Pública para 
el desarrollo y formación de su voluntad. En esta materia se analizan 
los elementos del proceso, sus efectos, así como las distintas clases de 
procedimientos, y en particular, los procedimientos generales, impugna
torios y licitatorios.

JUR340  CLÍNICAS JURÍDICAS (6 Cr.)
Requisitos: JUR 221 – JUR225
El establecimiento del programa de educación clínica se da sobre el enten
dimiento de que este es un método de educación legal. Bajo esa premisa 
debe entenderse que los estudiantes confrontan situaciones semejantes a 
las deberán hacerlo en el ejercicio profesional, por ello los estudiantes 
son quienes manejan y solucionan tales problemas, encontrándose simple
mente bajo la supervisión del profesor que evalúa y critica el mecanismo 
o medio utilizado para llegar a la solución del mismo. El estudiante en 
cualquier caso está expuesto al manejo de casos y problemas reales con 
personas reales. En el programa de educación clínica a cada estudiante se 
le permite actuar como abogado y asumir las responsabilidades propias 
del abogado, por ello, sus actuaciones inclusive deben estar apegadas a las 
reglas de ética profesional.

JUR411  INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL (3 Cr.)
Requisito: JUR111
En este curso se estudian los siguientes temas: el trabajo humano, el derecho 
del trabajo: fines, fuentes; el contrato individual de trabajo: concepto, sujetos, 
obligaciones, terminación del contrato, jornadas de trabajo, remuneración la
boral, jubilación. 

JUR412  DERECHO MERCANTIL SOCIETARIO (3 Cr.)
Requisito: JUR312 
El curso abarca el estudio de los actos de comercio y de la normativa que 
regula las relaciones jurídicas de los comerciantes, la naturaleza jurídica de la 
actividad comercial, el derecho de empresa, formas de organización empresa
rial y la actividad jurídica de las empresas.

JUR413  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO (3 Cr.)
Requisito: JUR214 
El curso está orientado a familiarizar al estudiante con la normatividad que 
regula la relación entre los estados que componen la comunidad interna
cional entendida como una sociedad de estados. Sin embargo, un estudio 
más completo nos debe llevar al análisis de un derecho internacional mo
derno que ha dejado de ser exclusivamente regulador de relaciones entre 
los estados, producto de un cierto reconocimiento internacional del indi
viduo como sujeto del mismo y de la multiplicación de organizaciones 
internacionales. El estudio estará enfocado a: 1. Profundizar en el origen 
y evolución del derecho internacional (una mirada al pasado para mejor 
comprender el presente de este derecho). 2. Analizar la estructura del or
den internacional y los actores que lo componen. 3. Reflexionar sobre la 
ambigüedad y complejidad de las relaciones internacionales y el orden 
jurídico en el que se desarrollan. 4. Conocer las grandes decisiones de la 
Corte Internacional de Justicia como tamiz del Derecho Internacional. 5. 
Valorar las relaciones y diferencias entre Derecho Internacional y los or
denamientos jurídicos estatales. 6. Informar de las nuevas tendencias para 
la regulación internacional de los espacios terrestres, marítimos y aéreos 
en paralelo con la doctrina ecuatoriana.

JUR414  DERECHO PENAL II (3 Cr.)
Requisito: JUR324 
Este curso comprende el estudio del iter críminis (el camino del delito), el 
concurso de personas en el delito y la teoría de la pena.  Con el estudio de las 
materias descritas se completa el curso de derecho penal general.

JUR417  DERECHO COMUNITARIO (3 Cr.)
Requisitos: JUR314 y JUR421 
El derecho comunitario sirve para instrumentar y regular todos los mecanis
mos que requieren los estados participantes para cumplir con los objetivos 
incorporados en los tratados de integración. Constituye un valioso desarro
llo a partir del derecho internacional público y del derecho internacional 
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económico. Se trata de un sistema jurídico con posibilidad de incidir en 
los planos social, político, humano y sobre todo, jurídico y económico de 
los países en vía de integración. Regula el proceder en una nueva forma de 
organización que tiene naturaleza supranacional y que involucra no solo a 
las instituciones comunitarias, sino también a los estados con toda su es
tructura pública, y a sus nacionales. El curso abordará aspectos generales e 
introductorios del derecho comunitario, de tal forma que dotará a los estu
diantes de conocimientos sobre un área jurídica instrumentada para lograr 
la integración social, política y económica de los pueblos. Pondrá énfasis 
en el sistema jurídico de la Comunidad Andina (CAN) y de otros sistemas 
reproducidos en América Latina (ALADI, MERCOSUR, ALCA), y no se 
dejará de lado el estudio de aspectos trascendentes del esquema de integra
ción europeo (Unión Europea). El estudio tratará de presentar los sistemas 
jurídicos que dan origen los diferentes sistemas de integración y sus parti
culares aplicaciones, así mismo, analizará los diferentes mecanismos para 
la solución de controversias que están al alcance de los ciudadanos de los 
países involucrados.

JUR421 CONTRATOS  (3 Cr.)
Requisito: JUR312 
El curso de contratos tiene por finalidad dotar a los estudiantes de una visión 
general de los diferentes tipos contractuales, tanto en el ámbito civil cuanto 
en el ámbito mercantil. Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capaci
dad  de: Aplicar la teoría general del negocio jurídico a los diferentes tipos de 
contratos; diferenciar los diferentes elementos de cada tipo contractual, tanto 
aquellos que son de su esencial, como los de su naturaleza y los accidentales; 
hacer una revisión de los elementos de la esencia para cada diferente tipo con
tractual, la capacidad de celebrar determinado contrato, la forma de expresar 
el consentimiento, el objeto y la causa; aplicar la teoría general de las obliga
ciones a las obligaciones que se derivan de los diferentes tipos contractuales; 
tener un conocimiento de lo que ha dicho la jurisprudencia ecuatoriana sobre 
los conflictos que se presentan como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

JUR422  DERECHO DE FAMILIA (3 Cr.)
Requisito: JUR311
Este curso tiene como objetivo analizar y conocer el estado actual de la doc
trina y la legislación sobre las instituciones jurídicas del derecho de familia: la 
familia como núcleo de la sociedad y del Estado, principios que informan al 
derecho familiar ecuatoriano, el matrimonio: concepto y naturaleza jurídica, 
validez, nulidad y terminación del matrimonio, efectos personales y patrimo
niales del matrimonio: la sociedad conyugal, la unión de hecho: requisitos, 
efectos y terminación, la filiación: principios y fuentes, la filiación presuntiva, 
investigación de la paternidad y reconocimiento voluntario, impugnación de 
la filiación y la patria potestad. 

JUR424  DERECHO TRIBUTARIO (3 Cr.)
Requisito: JUR314 
Comprende el estudio de los conceptos fundamentales de la tributación, 
los principios de orden constitucional que limitan la potestad tributaria; 
la relación jurídica tributaria, sus elementos y la forma de extinción de 
la obligación tributaria; los órganos de la administración tributaria, sus 
facultades, la determinación tributaria, los deberes de la administración 
tributaria; el reclamo administrativo y sus recursos, la consulta tributaria; 
las acciones contenciosotributarias y los procedimientos especiales; las 
infracciones fiscales y su juzgamiento. El curso se centra en el sistema 
tributario ecuatoriano.

JUR425  DERECHO PROCESAL PENAL (3 Cr.)
Requisito: JUR315
El curso está orientado a introducir al estudiante en el proceso penal, otor
gándole ciertas herramientas que le permitan percibir las particularidades de 
este proceso. El curso busca desarrollar en los estudiantes destrezas que les 
permitan manejar el proceso escrito y el proceso oral.

JUR442  PROPIEDAD INTELECTUAL (3 Cr.)
Requisito: JUR311
En este curso se estudian los principios que rigen a la propiedad inte

lectual y las diferentes categorías jurídicas que conforman el sistema.  
En este curso se incluye el estudio de derechos de autor y conexos, las 
patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos indus
triales; aborda el tema de la información no divulgada, de las marcas, 
nombres comerciales, denominaciones de origen obtenciones vegetales 
y similares. 

JUR513  TÍTULOS VALORES (3 Cr.)
Requisito: JUR412 
Este curso tiene por finalidad dotar a los estudiantes de una visión completa de 
lo que constituyen los títulos valores como categoría singular de bienes mer
cantiles, así como el trascendental papel que cumplen en el tráfico económico 
y jurídico contemporáneo.

JUR514  DERECHO SUCESORIO (3 Cr.)
Requisitos: JUR312 y JUR422 
Este curso constituye el complemento a los cursos anteriores de Derecho 
Civil. Sin embargo, está especialmente ligado con el Derecho de Propiedad, 
puesto que la sucesión por causa de muerte es uno de los modos de adqui
rir el dominio. El presente curso tiene como objetivo fundamental el que 
al concluirlo los estudiantes estén en capacidad de entender, solucionar y 
prevenir los problemas que se presentan en torno a la sucesión por causa 
de muerte. 

JUR516  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (3 Cr.)
Requisitos: JUR413, JUR421 y JUR514
El curso abarca el estudio de los principios fundamentales que rigen el 
Derecho Internacional Privado, pero además se tratarán el estudio de varias 
instituciones desde la perspectiva del derecho internacional: derecho de fami
lia y propiedad, contratos y derecho penal. 

JUR521  NEGOCIACIÓN (3 Cr.)
Requisito: JUR225 
El curso de Negociación es un curso en el que se desarrollan destrezas, se 
estudia la teoría de la negociación y sus diferentes esquemas de aplicación. 
Todo abogado negocia permanentemente, ya sea a través del litigio, de 
una transacción o inclusive durante la etapa de planeación. Muchos lo 
hacen sin entender por qué hacen lo que hacen o por qué se comportan de 
determinada manera durante una negociación. Se tratará en este curso de 
que el estudiante tenga modelos teóricos que sirvan para guiar su concep
tualización del proceso de negociación, y de comprender cómo su propio 
comportamiento puede o no ser congruente con las elecciones analíticas 
que piensa haber realizado.

JUR605  TALLER DE TESINA I (1 Cr.)
Requisito: Que el estudiante esté cursando el último año de la carrera
Este curso tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en las tareas de 
investigación, necesarias para la elaboración del Plan de Tesina; adqui
riendo suficientes habilidades para buscar información bibliográfica que 
les permita aproximarse a un tema de su elección; y una vez que cuenten 
con material y lo hayan revisado, han de ser capaces de concretar sufi
cientemente el tema de investigación, de manera que pueda ser materia 
de elaboración de una tesina, es decir que posea los requisitos de interés, 
actualidad y concreción.

JUR606  TALLER DE TESINA II (1 Cr.)
Requisito: Que el estudiante esté cursando el último semestre de la carrera
Este curso tiene como objetivo que los estudiantes trabajen con instrumentos 
científicojurídicos, para la elaboración de una tesina de dimensiones medias 
y de considerable grado de originalidad.

JUR692  TESINA I (1 Cr.)
Requisito: Que el estudiante esté cursando el último semestre de la carrera
El trabajo dirigido por un director de tesina asignado para la investigación con 
el objeto de dar asesoría, acompañamiento y observaciones al trabajo reali
zado por el estudiante. El responsable final sobre el contenido del trabajo de 
investigación es el estudiante.
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LIT210  SIGLO DE ORO ESPAÑOL (3 Cr.)
Este curso está dedicado al estudio de la producción literaria española del pe
riodo conocido como Siglo de Oro, que comprende dos momentos culturales: 
el Renacimiento y el Barroco español. El curso se concentra en tres ámbitos 
del quehacer literario de la época: poesía, narrativa y teatro, con la finalidad 
de revisar, analizar y valorar las distintas propuestas estéticas de los autores, 
así como su manera peculiar de mirar y relacionar al hombre y su época. En el 
curso se analizarán obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Fray Luis de 
León, Gracilazo de la Vega, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, entre otros. 

LIT217  LITERATURA HISPANOAMERICANA (3 Cr.)
Este curso es una Introducción a la literatura hispanoamericana a partir del 
Siglo XX. Se leerán y analizarán obras pertenecientes a diferentes géneros 
escritas por los representantes más significativos de la época.

LIT222  LITERATURA ORAL ECUATORIANA (3Cr.)
Este curso trata del estudio, apreciación, análisis y recopilación de textos de 
la literatura oral y anónima del Ecuador, como amorfinos, chigualos, arrullos, 
décimas, coplas, cuentos y leyendas. Estos textos han pasado de padres a hi
jos, y se mantienen por siglos en la memoria del pueblo del Ecuador. Además 
de conocer y valorar estas obras, los estudiantes adquieren técnicas de trabajo 
de campo para la recopilación de textos orales y su traslado al código escrito.

LIT225  EL BOOM LATINOAMERICANO (3 Cr.)
En este curso, los estudiantes leen textos de ficción (publicados entre 1960 y 
1970) de autores latinoamericanos como Julio Cortázar, Gabriel García Már
quez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, entre otros. Se estudia el fenómeno 
literario y de marketing denominado “boom latinoamericano” bajo criterios 
que abordan algunas corrientes estéticas de vanguardia: el realismo mágico, 
el surrealismo y lo real maravilloso. 

LIT226  LITERATURA OCCIDENTAL 1900  1950 (3 Cr.)
Se estudiarán diferentes propuestas estéticas de esta época, como respuestas a 
un momento histórico, político y cultural. Se hará un acercamiento a las obras 
más representativas de Occidente en la narrativa, la poesía y el teatro, repasan
do las diversas lecturas ideológicas a las que han estado sujetos estos textos y 
proponiendo nuevas lecturas en clase. Se estudiarán obras de escritores como 
Joyce, Kafka, Pessoa, Breton, García Lorca y la Generación del 27, Borges, 
Williams, entre otros. 

LIT227  LITERATURA OCCIDENTAL POSMODERNA (3 Cr.)
El debate actual implica el surgimiento de la globalización y la crítica de 
la modernidad denominada también de modo ambiguo, la posmodernidad: 
aprender a vivir sin verdades absolutas. Se estudiará el modo cómo se repre
sentan estas dos condiciones en la narrativa de autores incluídos los premios 
Nobel europeos, estadounidenses, asiáticos y africanos, como Orwell, Ken
zaburo Oe, Kundera y Coetzee. 

LIT235  EL CUENTO ECUATORIANO (3 Cr.)
Este curso brinda una visión panorámica de la literatura ecuatoriana. Se leen y 
analizan cuentos, de diversos autores, escritos desde la época precolombina has
ta hoy, agrupándolos  según su contenido temático en: cuentos del indigenismo, 
de la negritud, del mestizaje, costumbristas y cuentos de temática universal. 

LIT239  LA NOVELA ECUATORIANA (3 Cr.)
En este curso se estudian las características de la novela como género, su 
estructura y sus elementos. Se parte de la novela social de los 30 hasta llegar a 
la novela contemporánea. Esos conocimientos teóricos se llevan a la práctica 
con la lectura y el estudio de novelas ecuatorianas de autores como Joaquín 
Gallegos Lara, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco, Jorge Icaza, 
Jorge E. Adoum, Iván Egüez, Abdón Ubidia, Modesto Ponce, Javier Vásco
nez, Raúl Vallejo, Carlos Arcos, Lucrecia Maldonado, Gabriela Alemán, Ar
gentina Chiriboga, entre otros. 

LIT240  EL CUENTO FANTÁSTICO (3 Cr.)
En este curso se examinan ideas y opiniones sobre el cuento como género literario 
en general y sobre lo fantástico en particular, así como planteamientos específicos 
de diferentes críticos sobre este tema. Se revisa la evolución del concepto de lo 
fantástico y se establecen las diferencias características de lo fantástico frente al 
realismo, al realismo mágico, a lo maravilloso, a lo extraordinario. En las lecturas 
se incluyen desde fragmentos de Las Mil y una Noches hasta cuentos de Edgar 
Allan Poe, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Augusto Monterroso, Julio Cortá
zar, Luisa Valenzuela, Iván Oñate, entre otro autores. 

LIT243  LITERATURA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA (3 Cr.)
En este curso se presentarán principios teóricos sobre la relación entre litera
tura y sociedad, que servirán de base para hacer un estudio interdisciplinario 
de obras pertenecientes a diversos géneros cuyos referentes son eventos his
tóricos y acontecimientos sociales de especial importancia en este continente.  
Se leerán obras representativas de autores como Octavio Paz, César Vallejo, 
Pablo Neruda, César Dávila Andrade, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Ro
berto Bolaño, Ariel Dorfman, Jorge Franco, Gustavo Álvarez Gardeazábal, 
Alfonso Cueto, entre otros.

LIT250  LITERATURA FEMENINA (3 Cr.)
Estudio de la literatura escrita por mujeres como una escritura cuestionado
ra de los cánones y definiciones genéricas que han limitado y moldeado las 
ideologías a través de la historia literaria occidental. Se analizan, entre otros, 
textos como Frankenstein de Mary Shelley, cuentos de Virginia Woolf, Jean 
Rhys, Elena Poniatowska, Clarice Lispector, Cristina Peri Rossi y otras mues
tras representativas latinoamericanas.

LIT300  TÓPICOS DE LITERATURA (3 Cr.)
Los profesores del Área de Literatura proponen temas de estudio relacionados 
con sus campos de investigación. El propósito de este curso es ofrecer una 
visión enfocada en aspectos del análisis literario, con especial énfasis en el di
seño de corpus de lectura y determinación de herramientas teóricas aplicadas 
a los estudios literarios. Los estudiantes participan en la búsqueda y procesa
miento de información bibliográfica y literaria propuestas en cada semestre.

LIT314  DON QUIJOTE  (3 Cr.)
Dedicado a un solo texto, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, este 
curso tiene como finalidad analizar una de las novelas más importantes de la 
tradición literaria hispánica y occidental. A partir de la lectura y el análisis de 
los distintos capítulos, el curso permite reflexionar sobre los siguientes temas: la 
definición e importancia del género de la novela; el contexto sociohistórico de 
la escritura de la novela; un análisis del proceso de constitución de la moderni
dad española reflejada en el ámbito literario; la innovación e importancia de la 
propuesta de Cervantes; la figura de Don Quijote como arquetipo universal; la 
presencia de la cultura popular, entre otras.

LIT315  LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU MUNDO POÉTICO (3 Cr.)
¿Se trata de una generación? ¿De un grupo? ¿De un momento? No se intenta de
terminar sino buscar similitudes y diferencias, sin poner de lado, el logro alcan
zado por estos escritores poetas. Se comentará la obra de Federico García Lorca, 
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y otros.

LIT319  LA GENERACIÓN DEL 98 Y EL MODERNISMO (3 Cr.)
El nombre de este grupo de escritores se deriva de la guerra entre España y 
los Estados Unidos en 1898 que puso de manifiesto la continua decadencia 
española  y la necesidad de regeneración sociopolítica y de renovación artís
tica. Se analizarán obras de diversos géneros literarios escritas por los autores 
más destacados de esta época: Miguel de Unamuno, Ramón de Valle Inclán, 
Jacinto Benavente, Azorín y los hermanos Machado.

LIT326  LITERATURA INDIGENISTA (3 Cr.)
Este curso aborda el estudio de nuestra identidad remontada a la conciencia 
del indio, considerado el otro, bárbaro o inferior, desde la ideología coloniza
dora española. Se analizan texto que abarcan desde el pensamiento de Ginés 
de Sepúlveda, pasando por el del Padre Las Casas, hasta la percepción de lo 
indígena en la llamada –por Vargas Llosa– ‘’utopía arcaica’’ del indigenismo 
de José María Arguedas. Asimismo, se estudia el mito del buen salvaje a tra
vés de los textos  de Guamán Poma y el diario de Colón. El curso se enriquece 
con los análisis de Enrique Dussel sobre la conquista de Méjico y con relatos 
indios ecuatorianos, mejicanos y peruanos.

LIT330  POESÍA ECUATORIANA (3 Cr.)
En este curso se examinan las diferentes corrientes poéticas predominantes 
dentro de la  producción literaria ecuatoriana. Se leen y analizan obras de los 
autores de la Generación Decapitada, así como de Escudero, Carrera Andrade, 
Dávila Andrade, Adoum, Astudillo, Jara, Pazos, Oñate, entre otros. 

literatura colegio de artes liberales(lit)
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LIT340  POESÍA HISPANOAMERICANA (3 Cr.).
En este curso se leen y analizan obras de destacados poetas hispanoameri
canos como Gabriela Mistral, César Vallejo, Vicente Huidobro, Jorge Luis 
Borges, Jorge Carrera Andrade, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, José Lezama 
Lima, Nicanor Parra, Octavio Paz, entre otros.

LIT343  NOVELA HISPANOAMERICANA 1900  1950 (3 Cr.)
La literatura de esta época privilegia a la novela sobre otros géneros y se enmarca, 
ante todo, dentro de un realismo cuyos ejes temáticos son la grandiosidad inexplo
rada de la naturaleza, la novela social y la novela de la revolución mejicana. Se leen 
y analizan obras de autores como Mariano Azuela, Eustasio Rivera, Rómulo Galle
gos, Eduardo Mallea, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Arturo 
Uslar Pietri, María Luisa Bombal, Alfredo Pareja Diezcanseco, entre otros.

LIT344  NOVELA CONTEMPORÁNEA HISPANOAMERICANA 
(3 Cr.)

La novela se estudia en este curso como la forma artística  que nos acer
ca a nuestra realidad contemporánea. Después del ‘’Boom’’, la narrativa 
sigue creciendo, ya no como búsqueda de utopías políticas cuanto como 
peripecias más personales y policíacas. Leemos una narrativa variopinta 
con un nuevo canon de paradojas y contradicciones. Se leen y analizan 
novelas de Jorge Volpi, Laura Restrepo, Jorge Franco, Alfredo Noriega,  
Raúl Vallejo, entre otros.

LIT460  INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA LITERARIA (3 Cr.)
Requisitos: Dos cursos de Literatura
A modo de teoría inicial de conocimiento, se busca entender el cómo, el para 
qué y el por qué leemos, interpretamos, criticamos o explicamos la realidad 
en sus versiones literarias. Los estudiantes leen modelos de crítica escritos por 
diversos autores como Ciorán, Vargas Llosa, Kundera, Bloom, Eco, Calvi
no. También participan en talleres, investigan y escriben textos críticos sobre 
obras de ficción de diversos orígenes.

MAK301AA  MARKETING: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS (3 Cr.)
Requisitos: Estudiantes de Tercer Año y Currículo común del CAD nivel 
100/200.
Estudio del rol del marketing en la administración de una empresa y en el  desar
rollo económico de la sociedad, incluyendo principios y estrategias, herramien

tas analíticas usadas por empresas privadas, públicas y organizaciones sin 
fines de lucro. Análisis de la promoción, distribución y uso eficiente de los 
recursos de la empresa en el ámbito nacional e internacional.

MAK330AA  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (3 Cr.)
Requisito: MAK301.
Estudio del comportamiento del consumidor: principios y marcos conceptu
ales para la segmentación de mercados. 
El consumidor como individuo, sus necesidades, motivaciones y per
cepciones. El consumidor en el entorno cultural, sus valores y creencias. 
Proceso de toma de decisiones del consumidor y el impacto de la estrate
gia  empresarial.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA 
es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en 
ADM).

marketing colegio de tecnologías(mak
-aa)

marketing colegio de administración para el desarrollo(mak)

MAK301  MARKETING: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS (3 Cr.)
Req.: Estudiantes de Tercer Año y Currículo común del CAD nivel 100/200.
Estudio del rol del marketing en la administración de una empresa y en el  
desarrollo económico de la sociedad, incluyendo principios y estrategias, he
rramientas analíticas usadas por empresas privadas, públicas y organizaciones 
sin fines de lucro. Análisis de la promoción, distribución y uso eficiente de los 
recursos de la empresa en el ámbito nacional e internacional.

MAK320  ADMINISTRACIÓN DE VENTAS (3 Cr.)
Requisito: MAK301.
Estudio de los componentes de una estrategia de promoción: presupuestos, 
objetivos de comunicación, rol de las ventas, definición de sus procesos y 
canales, desarrollo de la organización de ventas, su evaluación y control.

MAK330  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (3 Cr.)
Requisito: MAK301.
Estudio del comportamiento del consumidor: principios y marcos conceptua
les para la segmentación de mercados. El consumidor como individuo, sus 
necesidades, motivaciones y percepciones. El consumidor en el entorno cul
tural, sus valores y creencias. Proceso de toma de decisiones del consumidor 
y el impacto de la estrategia  empresarial.

MAK430  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (3 Cr.)
Requisitos: MAK301, MAT200, MAK330.
Proceso formal de búsqueda de información sobre consumidores, necesida
des insatisfechas, productos, mercados, participación y segmentación, plaza, 
posicionamiento, promoción y todos los otros componentes del marketing, 
puesto en práctica por medio de una investigación formal y estructurada  para 
una empresa real.

MAK440  COMERCIO ELECTRÓNICO (3 Cr.)
Requisito: MAK301
El Objetivo del curso es introducir al estudiante a las diversas gamas de 
negocios en el Internet haciendo énfasis en el comercio electrónico. El curso 
comienza con una rápida introducción al desarrollo de sitios Web utilizando 
las herramientas de software   más conocidas; a continuación  se analizan 
los aspectos estratégicos, el marketing y la publicidad de los llamados e
business; finalmente el curso analiza la operatividad propia del ecommerce 
y las oportunidades comerciales de esta nueva tecnología.

MAK450  MARKETING INTERNACIONAL  (3 Cr.)
Requisitos: MAK301
Estudio global de los conceptos culturales y ambientales del marketing inter
nacional. Efectos interculturales en los mercados globales. Investigación de 
mercados en un contexto internacional y adaptación de la mezcla de marke
ting a ese ambiente. Efectos de la devaluación, inflación y finanzas internacio
nales en la gerencia de marketing.

MAK460  MARKETING DE SERVICIOS (3 Cr.) 
Requisito: MAK301
Estudio del marketing de servicios con énfasis en las diferencias que existen 
entre el mercadeo de productos intangibles y tangibles, incluyendo las  impli
caciones y enfoques gerenciales distintos que se requieren para el desarrollo 
y la ejecución de la  estrategia de marketing de servicios. Se analizan las 
principales industrias de servicios tales como la financiera, la de recreación y 
la del turismo por medio de casos y lecturas.

MAK470  MARKETING, GERENCIA Y ESTRATEGIAS (3 Cr.) 
Requisitos: MAK430.
Estudio de la gerencia y estrategia de marketing partiendo de la estrategia 
gerencial y del entorno económico y social de la empresa hacia el desarro
llo y política de producto, políticas de precios, posicionamiento y segmen
tación, procesos de comunicación e implementación. Administración de la 
función de marketing en la empresa; desarrollo del plan de marketing.

MAK490  TÓPICOS ESPECIALES EN MARKETING  (3 Cr.)
Requisitos: Consultar con el Coordinador del área.
Este curso estará dedicado a temas específicos ofrecidos infrecuentemente. 
Los temas pueden comprender tópicos diferentes a los cursos ofrecidos nor
malmente o la profundización de algún curso específico.

MAK495  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS APLICADA (3 Cr.)
Requisitos:  MAK430.
Los alumnos desarrollarán un proyecto completo de investigación de merca
dos para una empresa del Ecuador con el fin de ayudar a la misma a mejorar y 
refinar sus estrategias de mercadeo en un ambiente competitivo.

MAKS00 SEMINARIO (1 Cr.)
Seminarios sobre temas de marketing.
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MAT011c MATEMÁTICAS PREVIAS AL CÁLCULO PARA ADMINIS
TRACION (1 Cr.)
Estudio de contenidos matemáticos necesarios para proseguir con cursos de 
cálculo para la administración y ciencias de la vida. Algunos tópicos que cu
bre el curso son: repaso de álgebra básica, ecuaciones lineales de una variable, 
ecuaciones cuadráticas, desigualdades, ecuaciones lineales en dos variables, 
la recta, introducción a funciones y gráficas. Sistemas de ecuaciones lineales 
dos por dos. Aplicaciones.

MAT100 MATEMÁTICAS BÁSICAS (3 Cr.)
Requisito: 70% o más en Examen de Admisión.
Este curso está dirigido a estudiantes de carreras que no requieren de con
tenidos matemáticos específicos. El objetivo del curso es que el estudiante 
adquiera destrezas cuantitativas elementales. Algunos tópicos de este curso 
son: sistema numérico, lógica, álgebra básica, ecuaciones de primer y segun
do grado, sistemas de ecuaciones, desigualdades y aplicaciones. 

MAT115 MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN 
(3 Cr.) 
Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión.
Esta clase cubre tópicos de matemática que están estrechamente relacionados 
con administración, economía y otras ciencias sociales. Entre estos tópicos 
están: funciones y gráficas, funciones exponenciales y logarítmicas, matemá
ticas financieras, sistemas lineales y matrices,. Cada uno de estos temas es 
presentado con gran variedad de aplicaciones. 

MAT116 CÁLCULO APLICADO (3 Cr.) 
Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión.
Esta materia cubre tópicos de calculo diferencial e integral y está dirigido a 
estudiantes de administración, economía y ciencias sociales. Los tópicos cu
biertos en esta clase son: Funciones, límites, continuidad, la derivada, reglas de 
derivación, funciones marginales, aplicaciones de la derivada, trazado de cur
vas, antiderivación y reglas de integración, área e integral indefinida, teorema 
fundamental del cálculo, aplicaciones de la integral, cálculo en varias variables, 
derivadas parciales, máximos y mínimos de funciones de varias variables. Cada 
uno de estos temas es presentado con gran variedad de aplicaciones. 

MAT117 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (3 Cr.)
Requisito/s: 70% o más en Examen de Admisión.
Esta materia cubre tópicos de calculo diferencial e integral y está dirigido 
a estudiantes de Biología, Medicina, Ecología y Agronomía. Se requiere 
conocimiento de trigonometría. Los tópicos cubiertos en esta clase son: 
Funciones, límites, continuidad, la derivada, reglas de derivación, funcio
nes marginales, aplicaciones de la derivada, trazado de curvas, antideriva
ción y reglas de integración, área e integral indefinida, teorema fundamen
tal del cálculo, aplicaciones de la integral, cálculo en varias variables, de
rivadas parciales, máximos y mínimos de funciones de varias variables. 

MAT117J EJERCICIOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
(0 Cr.)
El objetivo de este curso es complementar el curso MAT117 con ejercicios. 
(Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT125 CÁLCULO Y GEOMETRÍA AVANZADO I (3 Cr.)
MAT126 CÁLCULO Y GEOMETRÍA AVANZADO II (3 Cr.)
Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión. 60% o más en examen de 
ubicación U2.
Estas materias cubren tópicos de cálculo diferencial e integral utilizando un 
enfoque conceptual. Está dirigida a los estudiantes de la carrera de matemá
ticas así como a estudiantes de las carreras de Ingeniería que pertenecen al 
programa de Becas Newton y Maxwell.

MAT125J Y MAT126J  EJERCICIOS DE CÁLCULO Y GEOMETRÍA 
AVANZADO I Y II (0 Cr.)
El objetivo de estos cursos es complementar los cursos MAT125 y MAT126 
con ejercicios. (Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT130 ESTADISTÍCA Y SOCIEDAD (3 Cr.)
Requisito/s: 70% o más en Examen de Admisión.
Introducción a las principales ideas de la estadística, dirigidas a estudiantes del co
legio de ciencias policiales . Los tópicos incluyen estadística descriptiva, medidas 
de tendencia central, medidas de dispersión, correlación, probabilidad. 

MAT131 CÁLCULO I (3 Cr.) 
Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión. 60% o más en examen de 
ubicación U2.
El primer curso de una secuencia de tres para introducir al estudiante al cálcu
lo y sus aplicaciones en ciencia e ingeniería. Los tópicos incluyen: funciones 
escaleras, polinomiales, trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, 
exponenciales y logarítmicas, funciones hiperbólicas. Límites, continuidad, 
los conceptos de la derivada, álgebra de derivadas, aplicaciones de la deriva
da, optimización, análisis de curvas, concepto de integración, teorema funda
mental del cálculo, ecuaciones diferenciales elementales.

MAT131J EJERCICIOS DE CÁLCULO I (0 Cr.)
El objetivo de este curso es complementar el curso de Cálculo I MAT131 con 
ejercicios.. (Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT131X CÁLCULO I EXTENDIDO (3 Cr.) 
Incluye el mismo contenido del curso de Mat131 Cálculo I pero se agregan 
contenidos de precálculo en una frecuencia semanal de 4 horas y media. Está 
destinado a estudiantes de ingeniería que necesiten nivelación en temas de 
matemáticas preuniversitarias.

MAT131XJ EJERCICIOS DE CÁLCULO I EXTENDIDO (0 Cr.)
El objetivo de este curso es complementar el curso de Cálculo I extendido 
MAT131x con ejercicios.. (Curso con dos horas semanales de contacto con 
profesor). 

MAT132 CÁLCULO II (3 Cr.)
Requisito: MAT131. Continuación de MAT131
La integral, concepto de área, técnica de exhausión, sumas de Reimann, 
técnica de integración sustitución, partes, fracciones parciales, cálculo de 
áreas en el plano, cálculo de volúmenes de revolución y otras aplicaciones. 
Números complejos. Aproximación de funciones con polinomios (polinomios 
de Taylor), sucesiones, series e integrales impropias, sucesiones y series de 
funciones.

MAT132J EJERCICIOS DE CÁLCULO II (0 Cr.) 
El objetivo de este curso es complementar el curso de Cálculo II MAT132 con 
ejercicios. (Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT200 ESTADÍSTICA (3 Cr.) 
Requisito/s: Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión.
Introducción a la estadística descriptiva, a las ideas básicas de probabilidad, 
al análisis de datos y la estadística inferencial. Representaciones gráficas, re
súmenes numéricos, descripciones de datos bivariados, correlación, proba
bilidad, variables aleatorias, distribuciones de Bernoulli, Poison, Binomial, 
Normal, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis. 

MAT221 ÁLGEBRA LINEAL   (3 Cr.) 
Requisito/s: MAT132
Este curso trata sobre los elementos del Algebra Lineal. Los tópicos que inclu
ye este curso son: espacios lineales, bases, dimensión, ortogonalidad, trans
formaciones lineales, representación matricial de transformaciones, núcleo, 
recorrido, teorema de la dimensión, sistemas de ecuaciones lineales, reduc
ción de sistemas, valores y vectores propios. Aplicaciones a ecuaciones dife
renciales, formas cuadráticas, transformaciones en el plano, etc.

MAT221L LABORATORIO DE ÁLGEBRA LINEAL (0 Cr.) 
El objetivo de este curso es complementar el curso de algebra lineal MAT221 
con ejercicios y entrenamiento en uso de MATLAB. (Curso con dos horas 
semanales de contacto con profesor). 

MAT231 CÁLCULO III (3 Cr.) 
Requisito/s: MAT132. Continuación de MAT132
Tema principal de este curso es el calculo en varias variables. Geometría vec
torial: vectores, longitud, coordenadas polares, cilíndricas, esféricas. Rectas, 
planos y superficies. Producto punto, producto cruz. Funciones de varias va
riables, gráficos, contornos, derivadas direccionales, derivadas parciales, deri
vadas parciales de segundo orden, el gradiente, diferenciabilidad, optimización, 
optimización restringida, integral de funciones de varias variables, integrales en 
coordenadas cilíndricas y esféricas, curvas y parametrizaciones, campos vecto
riales, integrales de línea, Teorema de Green, cálculo con campos vectoriales, 
divergencia y rotacional, el Teorema de Green y Stokes. 

matemáticas colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(mat)
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MAT231J EJERCICIOS DE CÁLCULO III (0 Cr.) 
El objetivo de este curso es complementar el curso de Cálculo III MAT231 
con ejercicios. (Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT240 BIOESTADÍSTICA (3 Cr.) 
Requisito/s: Requisitos: 70% o más en Examen de Admisión.
Este curso esta dirigido a estudiantes de ciencias de la vida. Algunos temas 
de la clase son: representación de datos, medidas numéricas de resumen, el 
concepto de probabilidad, distribuciones, distribuciones de la media, prue
bas de hipótesis, intervalos de confianza, comparación de medias y análisis 
de varianza, diferencia sobre proporciones, tablas de contingencia, regre
sión lineal. 

MAT241 ECUACIONES DIFERENCIALES (3 Cr.)
Requisito: MAT132.
Este curso tiene como objetivo el estudio de ecuaciones diferenciales or
dinarias. Ecuaciones lineales ordinarias de primer grado no homogéneas. 
Aplicaciones. Ecuaciones no lineales. Ecuaciones de segundo grado con co
eficientes constantes, polinomio característico, método del anulador, método 
de variación de parámetros, aplicaciones de la física. Teoría general de ecua
ciones lineales. 

MAT261 INTRODUCCION A LAS PROBABILIDADES Y SUS APLI
CACIONES (3 Cr.) 
Requisito: Haber tomado o estar tomando Cálculo III
Probabilidades discretas y continuas, métodos de conteo, probabilidad condi
cionada, distribuciones y densidades, momentos de una distribución, suma de 
variables aleatorias, ley de los grandes números, Teorema del Límite Central, 
funciones generadoras, cadenas de markov, marchas aleatorias. 

MAT261J EJERCICIOS DE  PROBABILIDADES (0 Cr.) 
El objetivo de este curso es complementar el curso MAT261 con ejercicios. 
(Curso con dos horas semanales de contacto con profesor). 

MAT262 ESTADÍSTICA PARA INGENIERIA I (3 Cr.) 
Requisito: MAT231.
Estimación puntual, estimación por intervalos, prueba de hipótesis para la 
media, proporciones y varianza de una y dos poblaciones, regresión simple y 
regresión lineal múltiple, métodos no paramétricos. 

MAT262L LABORATORIO DE ESTADÍSTICA (1 Cr.) 
El objetivo de este curso es complementar el curso MAT262 con ejercicios y 
entrenamiento en el uso de programas computacionales. (Curso con dos horas 
semanales de contacto con profesor). 

MAT270 MATEMÁTICAS DISCRETAS (3 Cr.)  
Requisito/s: MAT132
Lógica y demostraciones. Introducción a la teoría de conjuntos. Principios de 
conteo básicos y principio de la pichonera. Teoría de grafos, isomorfismos, 
grafos planos, grafos en una computadora, ciclos Hamiltonianos, Eulerianos, 
árboles, propiedades, búsquedas, Tópicos de teoría de números.

MAT280 TEORÍA DE NÚMEROS (3 Cr.)  
Requisito: MAT132
Curso que abarca temas de la teoría de números como divisibilidad, algoritmo 
de Euclides, máximo común divisor, números primos, teorema fundamental de 
la aritmética, teorema del binomio, congruencias, criptografía de clave pública, 
estructuras algebraicas y teoría de números y formas cuadráticas.

MAT285 FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA (3 Cr.) 
Requisitos: MAT221, MAT270, MAT231
Geometría euclídea clásica. Geometría del triángulo y del círculo: resultados 
clásicos. Cónicas. Isometrías del plano. Axiomática de Hilbert para la geome
tría euclídea, quinto posulado. Geometría esférica; áreas de triangulos; el pla
no proyectivo; configuraciones proyectivas. Inversión y dualidad. Geometría 
hiperbólica: modelos de Poincaré, métrica y áreas de triángulos.

MAT290 HISTORIA DE LA MATEMÁTICA (3 Cr.) 
Requisitos: Tener 6 créditos en matemáticas
El objetivo de este curso es presentar una visión histórica del desarrollo de la 
matemática: sistemas de numeración, el origen del cero, la geometría griega, 
el origen y desarrollo del álgebra, el origen y desarrollo de la geometría car
tesiana, el origen y desarrollo del cálculo. Este curso cubre tópicos de funda
mentos de la matemática como parte de un proceso histórico.

MAT330 ANALISIS NUMÉRICO (3 Cr.)
Requisito: MAT221
Introducción a los métodos numéricos aplicados. Aritmética del punto flotante, 
errores, álgebra lineal numérica, diferencias finitas, interpolación, diferencia
ción e integración numérica, resolución de ecuaciones no lineales, ecuaciones 
diferenciales con valores iniciales. Este curso incluye el manejo de MATLAB 
o paquetes equivalentes. Este curso cuenta como curso CMP.

MAT350 MODELOS CUANTITATIVOS (3 Cr.) 
Requisito: MAT115
Se presentan métodos y modelos cuantitativos útiles para la administración 
científica de todo tipo de organizaciones, de tal forma que el administrador 
aprenda a plantear y resolver problemas de forma cuantitativa. Algunos tó
picos son: introducción a modelos, modelos en programación lineal, análisis 
de sensibilidad, resolución en computadora, problemas de transporte, PERT/
CPM, redes, decisiones con criterios múltiples, modelos de decisión, modelos 
de pronósticos. 

MAT360 SIMULACION (3 Cr.) 
Requisito: MAT261
Simulación de eventos discretos, Modelos estadísticos en Simulación. 
Modelación de datos para generar la simulación. Generación de números 
aleatorios. Verificación y validación de los modelos de la simulación. Análisis 
de los datos de la simulación. Simulación de sistemas de manufactura y de 
servicio. Modelos de Cola.

MAT362 DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS (3 Cr.)
Requisito: MAT261
Diseño de experimentos de un solo factor, análisis de la varianza, análisis de 
medias, intervalos de predicción, modelo de efectos aleatorios, determinación 
del tamaño de la muestra, diseño de experimentos con varios factores, diseños 
factoriales 2k completos e incompletos, ajuste de curvas y superficies, control 
estadístico de calidad. 

MAT363 PROCESOS ESTOCÁSTICOS (3 Cr.)
Requisito: MAT261
Variables aleatorias unidimensionales y multidimensionales. Estimación de 
mínimos cuadrados. Procesos estacionarios. Sistemas con entradas estocásti
cas. Ergodicidad. Aplicaciones.

MAT370 LOGICA Y TEORIA DE  CONJUNTOS (3 Cr.)  
Requisitos: MAT132, MAT221 O MAT231
Paradojas lógicas y semánticas. Cálculo proposicional. Cálculo de predicados. 
Sistemas Formales. Completitud, constructibilidad, decidibilidad y consisten
cia. Axiomatización de Peano. El teorema de Goedel. Axiomatización de la 
teoría de conjuntos. Números transfinitos. 

MAT372 TOPOLOGÍA (3 Cr.)
Requisito: MAT231
Espacios topológicos generales. Compacidad, conexidad. Topologías débiles. 
Bases de vecindades, axiomas de separación y enumerabilidad. Teorema de 
Tychonoff. Espacios métricos: límites, y convergencia. Espacios completos.

MAT372T ALGEBRA ABSTRACTA (3 Cr.)
Requisitos: MAT231, MAT221, MAT270
Nociones y notaciones generales. Aritmética. El concepto de Grupo Definición 
y ejemplos. Propiedades elementales. El grupo simétrico. Isomorfismos de 
grupos. Subgrupos y grupos monógenos. Subgrupos. Grupos monógenos, 
grupos cíclicos,. El teorema de Lagrange. Grupos cociente y homomorfismos. 
Homomorfismos de grupos. El Teorema de Cayley. Subgrupos normales. El 
grupo alterno. Grupos cociente. Teoremas de Isomorfismo El isomorfismo 
fundamental. Subgrupos y cocientes de un grupo cociente.

MAT374 TOPOLOGÍA II (3 Cr.)
Requisito: MAT372
Continuación del curso de Topología. 

MAT374T ALGEBRA ABSTRACTA II (3 Cr.)
Requisito: MAT372T
Anillos, ideales, homomorfismos y anillos cocientes. Cuerpo de fraccio
nes de un anillo íntegro. Teoremas de isomorfismo. Anillos de polinomios. 
Divisibilidad y algoritmo de Euclides. Anillos euclídeos y principales. Anillos 
de factorización única. Ecuaciones diofánticas. Resolución de congruencias. 
Noción de módulo sobre un anillo.
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MAT380 VARIABLE COMPLEJA (3 Cr.)
Requisito: MAT231
Operaciones entre complejos, forma polar y forma cartesiana, teorema de 
Moivre, el plano complejo. Funciones de variable compleja, transformaciones 
en el plano, diferenciabilidad, las condiciones de CauchyReimann, funciones 
analíticas, desarrollo en serie, integración, el teorema de Louiville, teorema 
fundamental de álgebra, polos y residuos.

MAT390 CALCULO AVANZADO (3 Cr.)
Requisito: MAT231
Este curso es una introducción al análisis matemático y teoría que susten
ta al cálculo. Requiere de construcción de pruebas formales. Los tópicos 
incluyen límites y continuidad en espacios métricos, convergencia uni
forme, espacios de funciones, conjuntos de medido cero, condiciones de 
integrabilidad.

MAT401 TOPICOS EN MATEMATICAS (3 Cr.)
Curso de especialización en algún área de matemáticas que no se contempla 
en las materias listadas en la carrera. 

MAT410 INVESTIGACION DE OPERACIONES I (3 Cr.) 
Requisito: MAT261
Introducción a la investigación científica de los problemas de una 
empresa. Los tópicos de esta clase incluyen: programación lineal, 
método simplex, solución por computadora, análisis de sensibilidad, 
problemas de transporte, programación con metas, redes, control de 
proyectos, 

MAT490 GEOMETRIA DIFERENCIAL (3 Cr.) 
Requisito: MAT231
Estudio de curvas, superficies y variaciones geométricas aplicando las he
rramientas del cálculo infinitesimal. Graficos y conjuntos de nivel. Campos 
vectoriales. Espacio tangente. Superficies. Campos vectoriales en superficies, 
orientación. La aplicación de Gauss. Geodésicas. La aplicación de Weingarten. 
Curvatura de curvas planas y de superficies. Parametrización de superficies, 
área y volumen. Superficies de mínima energía. Superficies con frontera. 
Isometrías. Métrica Riemanniana.

MAT520 INVESTIGACION DE OPERACIONES II (3 Cr.) 
Requisito: MAT410
Continuación de investigación de operaciones I. Programación entera. 
Programación no lineal. Programación dinámica Teoría de juegos Análisis de 
decisiones  Teoría de colas. Pronósticos.

MAT533 ANALISIS NUMERICO AVANZADO (3 Cr.) 
Requisito: MAT330 
Continuación de análisis numérico I, elementos finitos y ecuaciones diferen
ciales parciales. Este curso incluye el manejo de MATLAB o paquetes equi
valentes. Este curso cuenta como curso CMP. 

MATS01 SEMINARIO EN REGRESION E INFERENCIA  (1Cr.) 
Requisito: MAT200. 
Curso complementario a MAT200
Cubre tópicos no cubiertos en MAT200 como muestreo, tablas de contingen
cia, regresión simple y múltiple. Se utilizarán programas de computación para 
analizar datos.

MED152 CIENCIAS MORFOFUNCIONALES I  (3 Cr.)
Este curso introduce al estudiante en el conocimiento general de la Anatomía 
con sentido fisiológico, buscando introducir el concepto de integridad del 
cuerpo humano tanto en la salud como en los procesos patológicos. Se 
estudiarán los planos anatómicos, cavidades y las generalidades de los sistemas 
que conforman el cuerpo humano. Además se estudiarán las generalidades de 
la composición histológica de los diferentes sistemas.

MED152L LABORATORIO CIENCIAS MORFOFUNCIONALES I  (0 Cr.)
Comprende el estudio práctico, en el laboratorio y sala de disección, del 
estudio teórico de la Anatomía e Histología Humanas .

MED155 CIENCIAS MORFOFUNCIONALES II:  (3 Cr.)
Estos cursos introducen al estudiante en el conocimiento general de la 
Fisiología y de la Embriología humanas, buscando introducir el concepto 
de integridad del cuerpo humano tanto en la salud como en los procesos 
patológicos y del desarrollo embrionario de los diferentes sistemas. 

MED155L  LABORATORIO CIENCIAS MORFOFUNCIONALES II  (0 Cr.)
Comprende el estudio práctico, en el laboratorio y sala de disección, del 
estudio teórico de la Fisiología y Embriología humanas .

MED156  CIENCIAS MORFOFUNCIONALES III  (6 Cr.)
Estos cursos introducen al estudiante en el conocimiento detallado de la 
Anatomía, Fisiología, Histología y Embriología del Sistema Nervioso, 
buscando introducir el concepto de integridad del cuerpo humano tanto en la 
salud como en los procesos patológicos. 

MED156L  LABORATORIO DE CIENCIAS MORFOFUNCIONALES III  
(0 Cr.)
Comprende el estudio práctico, en el laboratorio y sala de disección, del 
estudio teórico de la Anatomía, Fisiología, Embriología e Histología Humanas 
del Sistema Nervioso.

MED157  NEUROCIENCIAS BÁSICAS  (3 Cr.)
En este curso el estudiante aprende las relaciones existentes entre el 
funcionamiento celular y las funciones orgánicas, desarrollando de esta 
manera la capacidad de comprender las actividades de los diferentes órganos 
y sistemas, entre ellos el Sistema Nervioso.

MED157L  LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS BÁSICAS (0 Cr.)
El estudiante realiza prácticas en laboratorio de las actividades del Sistema 
Nervioso.

MED221  CIENCIAS MORFOFUNCIONALES IV  (6 Cr.)
Comprende el estudio teórico de la Anatomía, Fisiología, Embriología e 
Histología humanas, buscando introducir el concepto de integridad del cuerpo 
humano tanto en la salud como en los procesos patológicos. Se estudian los 
sistemas sanguíineo, nutricional, excretor y músculoesquelético.

MED221L  LABORATORIO DE CIENCIAS MORFOFUNCIONALES IV  
(0 Cr.)
Comprende el estudio práctico, en el laboratorio y sala de disección, del 
estudio teórico de la Anatomía, Fisiología, Embriología e Histología Humanas 
en laboratorios y salas de disección, de los sistemas sanguíneo, nutricional, 
excretor y músculoesquelético.

MED222  CIENCIAS MORFOFUNCIONALES V  (6 Cr.)
Comprende el estudio teórico de la Anatomía, Fisiología, Embriología e 
Histología humanas, buscando introducir el concepto de integridad del cuerpo 
humano tanto en la salud como en los procesos patológicos. Se estudian los 
sistemas cardiovascular, respiratorio, endócrino y reproductor.

MED222 L  LABORATORIO DE CIENCIAS MORFOFUNCIONALES V  
(0 Cr.)
Comprende el estudio práctico, en el laboratorio y sala de disección, del estudio 
teórico de la Anatomía, Fisiología, Embriología e Histología Humanas en 
laboratorios y salas de disección, de los sistemas cardiovascular, respiratorio, 
endócrino y reproductor.

MED261  BIOQUÍMICA MÉDICA  (3 Cr.)
Se estudian los procesos bioquímicos del metabolismo de los nutrientes del 
ser humano a nivel celular y sistémico. 
Con este propósito se revisa la clasificación, estructura, función, síntesis, 
degradación, de las moléculas de grasa, carbohidratos, proteínas, minerales, 
vitaminas y agua. Además se estudian los mecanismos de control de estos 
fenómenos bioquímicos (bioquímica de las hormonas y neurotransmisores).

MED261L  LABORATORIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA  (0 Cr.)
Enseña de modo objetivo, mediante el laboratorio, las reacciones entre los 
distintos elementos orgánicos.

MED252  NEUROSICOLOGÍA  (3 Cr.)
Estudio del funcionalismo cerebral y su relación e influencia en las diferentes 
actividades de la mente humana y su comportamiento.

MED252L  LABORATORIO DE NEUROSICOLOGÍA  (0 Cr.)
Enseñanza en el laboratorio mediante diferentes tipos de prácticas, de las 
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actividades cerebrales y su relación con los diferentes tipos de respuestas.
MED230   CASOS EN INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA  (3 Cr.)
Estudio comprensivo mediante casos problema de los fenómenos inmunitarios 
frente a la agresión al organismo de diferentes agentes infecciosos.

MED224  INVESTIGACIÓN I (1 Cr.), MED357 INVESTIGACIÓN II (1 
Cr.), MED358 INVESTIGACIÓN III (1 Cr.), MED483 INVESTIGACIÓN 
IV (1 Cr.), MED486 INVESTIGACIÓN V (1 Cr.)
Estos módulos dan continuidad al aprendizaje del método científico de 
investigación, iniciando en MED224 e implementado a lo largo de los cursos 
MED357, y MED358, MED483 y MED486. La metodología de ABP facilita 
la discusión de casos epidemiológicos tanto del área infecciosa como crónico
degenerativa. Se revisa herramientas estadísticas como incidencia, prevalencia, 
riesgos atribuible y relativo, así como la correlación y el análisis multivariado. 

MED201 SEMIOLOGÍA Y SEMIOTECNIA  (2 Cr.)  
El estudiante aprenderá a conversar e interrogar al paciente, así como las 
técnicas de examen físico, ayudas diagnósticas de laboratorio y gabinete y las 
principales alteraciones que se presentan en los diferentes aparatos y sistemas 
del organismo humano. Los objetivvos específicos del curso incluyen: 1.  
Elaboración de la Historia clínica. 2. Signos y síntomas más importantes y 
frecuentes. 3. Revisión de la anatomía y fisiología, técnicas de exploración de 
los diferentes sistemas y regiones. 4. Nociones de razonamiento clínico.

MED202  FARMACOLOGÍA  (2 Cr.)
En el curso se estudia el uso de medicamentos en el proceso de recuperación de 
la salud y su papel preponderante en la Medicina actual. El estudiante conocerá 
el origen, las propiedades físicas y químicas, la capacidad de combinación y 
los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, sus mecanismos de 
acción, absorción, distribución, biotransformación y excreción y los usos 
terapéuticos de las principales drogas.  

MED203  PATOLOGÍA GENERAL   (2 Cr.)
Estudio de las diferentes causas y procesos que ocasionan trastornos en el 
organismo humano y revision de los daños organicos, su repercusion y 
manifestaciones.

NUT100  INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN  (3 Cr.)
Estudio de la ciencia de la nutrición. Problemas nutricionales por déficit y 
por exceso, identificación, población en riesgo. Características, prevalencias 
y factores de riesgo. Manejo y prevención al nivel individual y poblacional. 
Revisión de intervenciones nutricionales exitosas.

MED349  NEUROLOGÍA I (3 Cr.), MED 477 NEUROLOGÍA II  (3 Cr.)
Los módulos de Neurología contienen temas que se trabajan con la metodología 
de ABP, con discusión de casos clínicos y seminarios socráticos.Al término de los 
dos módulos se habrá revisado la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, 
clínica, diagnóstico y manejo del paciente con las enfermedades neurológicas 
más importantes y prevalentes. El alumno recibirá clases de radiología, 
laboratorio, farmacología clínica, anatomía patológica con reconocimiento en 
el cadáver (anfteatro), según los problemas discutidos en clase. Paralelamente 
se realizará una rotación clínica por el Servicio de Neurología para adquirir 
destrezas tales como la elaboración de historias clínicas, incluyendo anamnesis 
y examen físico. El curso incluye discusión de artículos recientes de relevancia 
clínica una vez por semana.

MED306 BIOÉTICA  (3 Cr.)
Se tocan puntos de alta controversia asociados con la vida y muerte: control 
de la natalidad, aborto, el derecho del paciente a la muerte, el derecho del 
paciente a la vida, rechazo de los padres a que el hijo reciba atención médica. 
Aspectos legales de la práctica médica.

MED355  CARDIOVASCULAR I  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, explicar, diagnosticar y diferenciar las 
enfermedades cardíacas (HTA, congénitas, miocardiopatías y pericarditis), sus 
etiologías y tratamientos. Los objetivos específicos incluyen: 1. Elaborar una 
adecuada historia clínica orientada hacia los problemas cardíacos descritos. 
2.Conocer y explicar la estructura, mecanismo de acción, indicaciones, 
contraindicaciones y dosis de los fármacos utilizados en Cardiología. 3. 
Desarrollar algunas habilidades y destrezas en el laboratorio y gabinete.

MED360  HISTORIA DE LA MEDICINA  (3 Cr.)
El curso incluye un análisis del desarrollo de los servicios sanitarios en el 
Ecuador desde la prehistoria hasta nuestros días. Se complementa analizando 

la evolución de la medicina universal desde la paleopatología hasta las más 
recientes teorías y práctica de la medicina moderna. No solamente analiza la 
medicina occidental sino la aborigen y las ricas y variadas teorías médicas de 
la medicina oriental. Se complementa con lecturas y monografías de los más 
notables clásicos. El énfasis del curso está en la interacción entre sociedad y 
medicina más que en los aspectos técnicos de la medicina.

MED352 LA MUJER I (3 Cr.),  MED475 LA MUJER II (3 Cr.)
Los módulos de Ginecología y Obstetricia contienen temas que se discuten 
según la metodología del sistema de ABP, con discusión de casos clínicos y 
seminarios socráticos. Al término de los dos módulos se habrá revisado la 
epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, clínica, diagnóstico y manejo de 
la paciente con las enfermedades de la mujer más importantes y prevalentes. 
El alumno recibirá clases de radiología, laboratorio, farmacología clínica, 
anatomía patológica con reconocimiento en el cadáver (anfiteatro), según 
los problemas discutidos en clase. Paralelamente se realizará una rotación 
clínica por el servicio de ginecología y obstetricia para la elaboración de 
historias clínicas, incluyendo anamnesis y examen físico. El curso incluye 
discusión de artículos recientes de relevancia clínica una vez por semana.

MED356 NEUMOLOGÍA I (3 Cr.), MED480 NEUMOLOGÍA II  (3 Cr.)
Estos módulos revisan la Epidemiología, Etiopatogenia, Fisiopatología, Clínica, 
Diagnóstico y manejo del paciente que presenta las alteraciones respiratorias 
más importantes y prevalentes. Se realizarán actividades de Imagenología, 
Laboratorio, Farmacología Clínica y Anatomía Patológica según los problemas 
discutidos en clase. Paralelamente, se realizará una rotación clínica por el 
servicio de Neumología para la elaboración de historias clínicas.

MED347 LÍQUIDOS Y RENALES  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, explicar, diagnosticar y diferenciar las 
enfermedades renales y los problemas hidroelectrolíticos, sus etiologías y 
tratamientos. Los objetivos específicos incluyen: 1. Elaborar una adecuada 
historia clínica orientada hacia los problemas renales e hidroelectrolíticos. 
2.Conocer y explicar la estructura, mecanismo de acción, indicaciones, 
contraindicaciones y dosis de los fármacos utilizados en Nefrología. 3. 
Desarrollar algunas habilidades y destrezas en el laboratorio.

MED348 DIGESTIVO I (3 Cr.), MED 472 DIGESTIVO II  (3 Cr.)
Los módulos de Gastroenterología se discuten según la metodología del 
sistema de ABP, con discusión de casos clínicos y seminarios socráticos. Al 
término de los dos módulos se habrá revisado la epidemiología, etiopatogenia, 
fisiopatología, clínica, diagnóstico y manejo del paciente con las enfermedades 
gastrointestinales más importantes y prevalentes. El alumno recibirá clases de 
radiología, laboratorio, endoscopía, farmacología clínica, anatomía patológica 
con reconocimiento en el cadáver (anfiteatro), según los problemas discutidos 
en clase. Paralelamente se realizará una rotación clínica por el servicio de 
gastroenterología para la elaboración de historias clínicas, incluyendo 
anamnesis y examen físico. El curso incluye discusión de artículos recientes 
de relevancia clínica una vez por semana.

MED351  EL NIÑO I (3 Cr.),  MED 476 EL NIÑO II  (3 Cr.)  
Para tercer y cuarto año de Medicina. Pediatría I se ocupa principalmente del 
desarrollo normal del niño. 
Este  módulo se enfoca en  los problemas pediátricos esenciales que un 
estudiante debe conocer, se presentan problemas y enfermedades tanto 
de enfermedades típicas o comunes de la infancia así como de problemas 
menos comunes de importancia educacional para ejemplificar mecanismos 
de patofisiología y/o procesos de la enfermedad. El estudiante será capaz 
de generar un diagnóstico diferencial amplio basado en los datos obtenidos 
de la historia clínica y examen físico aprendidos. Analizará los datos en 
comparación con conocimientos de pediatría general normal y el proceso o 
curso de enfermedades, identificando órganos o sistemas afectados y procesos 
patofisiológicos específicos, ordenará el laboratorio e imagen mínimos y 
esencial para llegar a un diagnóstico. En la segunda parte de Pediatría, el 
módulo se ocupa de procesos patológicos del niño enfocados por sistemas.  

MED350 ENDOCRINOLOGÍA  (3 Cr.)
El módulo de Endocrinología contiene temas que se discuten según la 
metodología del sistema de ABP, con discusión de casos clínicos y seminarios 
socráticos. Al término del módulo se habrá revisado la epidemiología, 
etiopatogenia, fisiopatología, clínica, diagnóstico y manejo del paciente con 
enfermedades endocrinológicas más importantes y prevalentes. El alumno 
recibirá clases de radiología, laboratorio, farmacología clínica, anatomía 
patológica con reconocimiento en el cadáver (anfiteatro), según los problemas 
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discutidos en clase. Paralelamente se realizará una rotación clínica por 
el Servicio de Endocrinología  para la elaboración de historias clínicas, 
incluyendo anamnesis y examen físico. El curso incluye discusión de artículos 
recientes de relevancia clínica una vez por semana.

MED399A y MED 399B PRÁCTICAS DE DESARROLLO Y SALUD 
COMUNITARIA  (1 Cr.)
Las Prácticas de Desarrollo y Salud Comunitaria son una continuación de las 
Prácticas de Desarrollo Comunitario Integral, orientadas fundamentalmente 
a: diagnosticar las condiciones de salud y saneamiento de la comunidad, a 
realizar programas de promoción de comportamientos saludables, a detectar 
y prevenir factores de riesgo en salud, y a implementar respuestas apropiadas 
para resolver problemas concretos. Este curso pueden tomarlo únicamente los 
estudiantes de tercer año de medicina.

MED353 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD I (1 Cr.), 
MED354 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD II (1 Cr.), 
MED482 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD III (1 Cr.), 
MED485 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD IV (1 Cr.)
Al final de estos cursos el estudiante deberá conocer los elementos  
necesarios, en nuestro medio y en el mundo actual, para establecer 
programas de prevención y promoción de la salud para los diferentes grupos 
de edad y género. El estudiante estará en capacidad de identificar y aplicar 
los componentes esenciales de la estrategia de Atención Primaria de Salud, 
comprenderá la magnitud de varios problemas de salud en el Ecuador y en el 
mundo (se tomará el caso de la tuberculosis en Ecuador), los programas para 
enfrentarlos (programa DOTS de control de la Tb). La promoción de la salud 
será abordada, revisando sus componentes, identificando los obstáculos de 
la PS. El estudiante conocerá las patologías más propicias en las cuales se 
pueden desarrollar programas de  prevención en los que el costobeneficio 
es muy favorable, las herramientas básicas de los programas de medicina 
preventiva, sus limitaciones y fortalezas, tendrá herramientas básicas para 
evaluar el impacto de un programa de Medicina Preventiva y Promoción de 
la Salud y conocerá como se lleva a cabo un programa de vigilancia. 

MED471 HEMATOLOGÍAONCOLOGÍA  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, explicar, diagnosticar y diferenciar las 
enfermedades hematológicas, sus etiologías y tratamientos. Los objetivos 
específicos incluyen: 1. Elaborar una adecuada historia clínica orientada 
hacia los problemas hematológicos. 2.Conocer y explicar la estructura, 
mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones y dosis de los fármacos 
utilizados en hematología. 3. Desarrollar algunas habilidades y destrezas en 
el laboratorio hematológico.

MED479  CARDIOVASCULAR II  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, explicar, diagnosticar y diferenciar las 
enfermedades cardíacas (Enfermedad isquémica, disección de aorta, 
válvulopatías, Fiebre reumática, endocarditis, arritmias, ICC), sus etiologías 
y tratamientos. Los objetivos específicos incluyen: 1. Elaborar una adecuada 
historia clínica orientada hacia los problemas cardíacos descritos. 2. Conocer 
y explicar la estructura, mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones 
y dosis de los fármacos utilizados en Cardiología. 3. Desarrollar algunas 
habilidades y destrezas en el laboratorio y gabinete.

MED473  MÚSCULO ESQUELÉTICO  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, explicar, diagnosticar y diferenciar 
las enfermedades del Sistema músculo esquelético, sus etiologías y 
tratamientos. Los objetivos específicos incluyen: 1. Elaborar una 
adecuada historia clínica orientada hacia los problemas músculo 
esqueléticos. 2. Conocer y explicar la estructura, mecanismo de acción, 
indicaciones, contraindicaciones y dosis de los fármacos utilizados en 
Reumatología. 3. Desarrollar algunas habilidades y destrezas en el 
laboratorio y gabinete.

MED499A Y MED499B  PRÁCTICAS DE MEDICINA COMUNITARIA  
(1 Cr.)
El desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con la obtención de 
información en salud destaca la relación agente de salud – paciente como el 
objetivo principal de estas prácticas. La confección de la historia clínica es crucial 
en el diagnóstico médico de la enfermedad, así como en la toma de decisiones con 
relación al tratamiento y pronóstico del paciente. Un trato profesional, humanitario 
e igualitario se enfatiza en las Prácticas de Medicina Comunitaria que se realizan 
a nivel de unidades de salud de diferente complejidad ubicadas en áreas urbano 
marginales o rurales. El trabajo es guiado por tutores médicos en un afán por 

facilitar un contacto más cercano del estudiante de cuarto año de medicina con el 
paciente en un ambiente intramural, así como familiarizarlo con el funcionamiento 
de equipo médico y con los aspectos administrativos de las unidades de salud.

MED524  DISEÑO DE PROYECTOS  (3 Cr.)
Brindar las herramientas necesarias para elaborar proyectos de salud y áreas 
afines, dentro de formatos comúnmente utilizados por las principales agencias 
de cooperación técnica y financiera en salud. El curso permitirá establecer 
conocimientos, habilidades y destrezas que permitan al estudiante participar 
de una manera activa en los procesos de planificación y diseño de propuestas 
en cualquier organización.

MED522  MODELOS DE SISTEMAS DE SALUD  (3 Cr.)
La meta del curso es lograr que los estudiantes conozcan y manejen de 
manera crítica y práctica aquellos conceptos e instrumentos fundamentales de 
los diferentes sistemas de salud, que les permitan identificar y enfocar en su 
propio contexto social, económico y cultural, los problemas de las instituciones 
de brindan servicios de salud. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá las 
herramientas para elaborar y aplicar soluciones adecuadas y para evaluar su 
eficiencia. Los objetivos del curso incluyen: Desarrollar los conceptos básicos de 
sistemas de salud. Describir la estructura y funciones de los sistemas existentes 
en el país.  Conocer, analizar y discutir la evolución de los diferentes sistemas 
foráneos que tengan características compartidas con los propios, considerando 
entre estos, su financiamiento y organización. Describir los cambios propuestos 
por las iniciativas de reforma, su origen y lógica, principales instrumentos, y las 
ventajas y desventajas de su aplicación.

MED527  ELECTIVAS  (6 Cr.)
Los estudiantes escogen el realizar una rotación en el área médica de su 
preferencia, con la posibilidad de que dicha rotación le sea útil para la elaboración 
de su Tesis doctoral o el escoger una futura especialidad. El estudiante tiene 
la opción de realizar dicha rotación en hospitales o instituciones de salud del 
exterior que tengan convenios con nuestra Universidad.

MED690  PROYECTO DE TESIS  (3 Cr.)
Desarrollo, finalización y aprobación por parte del Comité de Tesis de un 
Proyecto de Investigación recolectando datos originales.

MED529  PRINCIPIOS DE CIRUGÍA (6 Cr.)
MED526  TRAUMATOLOGÍA  (3 Cr.)
El programa de medicina en los años quinto (externado) y sexto (internado 
rotativo) está diseñado para la adquisición de competencias en el manejo de 
pacientes hospitalizados.  Durante el quinto año el programa contempla tanto 
actividades hospitalarias en el período de mañana, como actividades académicas 
(Seminarios, discusión de caso, A.B.P.) en el período vespertino.Las actividades 
hospitalarias los estudiantes las realizarán en dos grupos: Cirugía general y 
Traumatología en los Hospitales Metropolitano y Vozandes, integrados  a equipos 
de trabajo con los Internos Rotativos y los Residentes. Las actividades académicas 
se desarrollarán alrededor de las patologías más prevalentes, tanto en Clínica 
Quirúrgica General como en Traumatología. En las actividades hospitalarias 
los estudiantes desarrollarán competencias para la identificación, el análisis y 
la resolución de problemas clínicoquirúrgicos. Nuestro programa contempla el 
desarrollo de habilidades en Técnicas Quirúrgicas, excepto las habilidades para el 
cuidado de heridas, sondas, catéteres y de suturas elementales.

MED478  COMPORTAMIENTO  (3 Cr.)
El módulo de Psiquiatría contiene temas que se discuten con la metodología 
del ABP, con discusión de casos clínicos y seminarios socráticos. Al término de 
los módulos se habrá revisado la epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología, 
clínica, diagnóstico y manejo del paciente con las enfermedades más importantes 
y prevalentes. El alumno recibirá clases de  teorías psicoanalíticas y farmacología 
clínica, según los problemas discutidos en clase. Paralelamente se realizará una 
rotación clínica por el Servicio de Psiquiatría para la elaboración de historias 
clínicas, incluyendo anamnesis y examen físico. El curso incluye discusión de 
artículos recientes de relevancia clínica una vez por semana.

MED525  MEDICINA CRÍTICA  (3 Cr.)
El objetivo del curso es conocer, diagnosticar y aprender los fundamentos 
de la terapéutica de las principales entidades patológicas que requieren con 
urgencia tales parámetros.

MED 530 MEDICINA INTERNA  (3 Cr.) 
El objetivo del curso es conocer, diagnosticar, hacer un diagnostico diferencial y 
tratar las principales entidades patológicas en Medicina Interna.
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MED531  INFECTOLOGÍA  (3 Cr.)
En este curso se estudia las interacciones que ocurren entre el huésped y 
los microbios durante el proceso infeccioso. La clase cubre las principales 
entidades infecciosas en el Ecuador. Se examinan los factores patogénicos 
microbianos, la respuesta inmune del huésped y las herramientas diagnósticas 
y terapéuticas para estas enfermedades. La clase incluye además prácticas de 
laboratorio sobre diagnóstico y patogenia microbiana.

MED509  PRINCIPIOS DE OFTALMOLOGÍA  (2 Cr.)
Revisión de los principales y más frecuentes trastornos oftalmológicos de 
etiología congénita, adquirida, infecciosa e inmunológica. Se realizan además 
prácticas dirigidas sobre cada uno de los respectivos problemas, incluyendo 
los exámenes oftalmológicos de rutina y los de técnica más sofisticada.

MED510  PRINCIPIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA  (2 Cr.)
Revisión tutorial de los principales y más frecuentes trastornos ORL de 
etiología congénita, adquirida, infecciosa e inmunológica, su sintomatología 
clínica, su fisiopatología, su prevención y tratamiento. Se realizan además 
prácticas dirigidas sobre cada uno de los respectivos problemas, incluyendo 
los exámenes ORL de rutina y los de técnica más sofisticada.

MED511  PRINCIPIOS DE DERMATOLOGÍA  (2 Cr.)
Revisión tutorial de los principales y más frecuentes trastornos dermatológicos 
de etiología congénita, adquirida, infecciosa e inmunológica, su sintomatología 
clínica, su fisiopatología, su prevención y tratamiento.  Se realizan además 
prácticas dirigidas sobre cada uno de los respectivos problemas, incluyendo los 
exámenes  de rutina y los de técnica más sofisticada.

MED512 PRINCIPIOS DE MEDICINA GERIÁTRICA  (3 Cr.)
Los objetivos del curso son conocer las características generales del 
proceso normal de envejecimiento y diferenciarlo de patológico o 
sobreañadido, conocer los fundamentos básicos para un adecuado 
diagnóstico y tratamiento del paciente anciano, Enseñar a priorizar los 

problemas que deben resolverse tratando de evitar las discapacidades, 
conocer las enfermedades y trastornos más comunes del paciente anciano, 
y adquirir las habilidades y destrezas para su adecuado manejo. Además 
el curso buscará crear conciencia en el alumnado de la existencia de un 
grupo poblacional especial en el que se suman los efectos del proceso 
de envejecimiento con los de una pluripatología crónica con signos y 
síntomas a veces desorientados, demostrará que el manejo del paciente 
anciano en sus aspectos biopsicosociales solo puede resolverse mediante 
un conocimiento de los fundamentos de auto cuidado y el trabajo solidario 
de un equipo multidisciplinario. Los estudiantes conocerán el sistema de 
atención integral al anciano con sus diferentes niveles. 

MED508  CASOS DE BIOÉTICA  (3 Cr.)
Durante el curso se estudia y analiza los problemas de Bioética más frecuentes 
que ocurren en la práctica médica.

MED640 (9 Cr.) /MED 611 (3 Cr.) / MED630 (6 Cr.) / MED638 (6 Cr.) / 
MED639 (9 Cr.) / MED631 (3 Cr.) INTERNADO ROTATIVO  
Se realizan rotaciones hospitalarias trimestrales por los servicios de Medicina 
Interna, Cirugía, GinecoObstetricia, Pediatría y Medicina Familiar, 
incluyendo guardias de 24 horas, sesiones clínicopatológicas, radiológicas, 
discusión de casos problema y sesiones tutoriales de ABP.

MED598  PRUEBA DE PROGRESO NBME  (3 Cr.)
Es un examen comprensivo de 400 preguntas en Inglés que nos da un 
perfil detallado de todas las materias médicas en áreas básicas y clínicas, 
comparando el rendimiento de nuestros estudiantes de todos los niveles con el 
de estudiantes de programas similares en los Estados Unidos.

MED694 EXÁMEN NBME  (3 Cr.)
Requisito indispensable de graduación. 
Refleja la aptitud global del estudiante para poder acceder a programas de 
Postgrado.

TMD200AA  GRABACIÓN EN CAMPO E ILUMINACIÓN  (3 Cr.)  
Requisitos: CTV100, SON 100
Este curso es destinado a los estudiantes de la especialización CámaraEdición 
de la carrera de Medios Masivos de Comunicación. A través de salidas de 
campo, los estudiantes aprenden a dominar las técnicas y equipos que les 
permitirán realizar sus piezas audiovisuales con material de audio y video de 
óptima calidad. Los estudiantes pondrán énfasis en la iluminación, composi
ción, movimientos de cámara y sonido de campo.

TMD300AA  PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CAMPO (3 Cr.)  
Requisito: Tercer año
Reservado a los estudiantes de la especialización de Producción, este cur
so provee las herramientas básicas para llevar a cabo de manera rápida y 
eficiente todo tipo de producciones en los medios masivos de comunica
ción. En su papel de asistentes de producción, los estudiantes aprenderán 
a conocer las necesidades básicas de un equipo de grabación (personal y 
material), a planificar un desplazamiento (timeline, autorizaciones, via
jes, alquileres, guías, traductores etc.), a armar un presupuesto básico y 
a resolver todo tipo de problemas imprevistos (buscar invitados, actores, 
locaciones, vestimentas etc.).

TMD410AA  INTRODUCCIÓN PROYECTO FINAL  (3 Cr.)  
Requisitos: TMDT03, CTV330
En esta clase, los estudiantes deben poner en práctica los conocimientos ad
quiridos en su carrera para investigar, preproducir y producir en el terreno los 
elementos multimedia  audios, videos, fotografías, entrevistas, documenta
ción etc.  parte de su proyecto final, cuya temática general será determinada 
por el profesor.  Durante la fase de producción, la clase entera se trasladará 
en un sitio exterior al campus, posiblemente en provincia. Los estudiantes 

por lo tanto deberán obligatoriamente preveer la cobertura de sus costos de 
estadía y liberar de su agenda los días necesarios a la producción.

TMD420AA  PROYECTO FINAL  (3 Cr.)  
Requisito: TMD410CC
En esta clase, los estudiantes utilizarán los elementos multimedia produ
cidos en TMD410CC para postproducir reportajes de radio, televisión 
y prensa online. Los estudiantes tendrán la responsibilidad de utilizar 
esos elementos de manera convergente para la realización de una serie 
de medios reales: noticieros de TV y radio (on y offline), página web y 
segmentos especiales.

TMDS03AA  SEMINARIO EDICIÓN EDITORIAL  (1 Cr.) 
Requisito: Ninguno (se recomienda haber pasado por lo menos un taller de 
producción). 
En este seminario, el estudiante ocupa por rotación los puestos directivos 
de una sala de redacción multimedia: director de noticias, editor respon
sable de manejar el flujo de noticias, productor especializado en la plani
ficación multimedia de una determinada noticia, reportero multitalentos 
y periodista en línea. Se hace responsable de la evaluación y gestión de 
la información: titulación, jerarquía informativa, edición de los artículos 
y reportajes, diseño del informativo. Aprende a planificar, organizar y di
rigir conferencias de planificación, así como el manejo sicológico de una 
redacción. Visita medios ecuatorianos y ocupa puestos directivos en los 
talleres de producción del colegio.
 
TMDT05AA   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  (2 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Este curso enseña las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo una 
investigación periodística a profundidad. Desde la formulación de una hipó
tesis de trabajo hasta la elaboración de un informe de investigación, los estu
diantes aprenden a valorar las diferentes fuentes de información, evaluar su 
potencial, organizar su propio sistema de archivo y documentación, preparar 
preentrevistas y utilizar todos los recursos disponibles (Internet, bancos de 
datos, testigos, medios) para responder a los interrogantes de trabajo y dar 
paso a reportajes y artículos de calidad.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-
AA es el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra 
en ADM).

medios de comunicación masiva colegio de tecnologías(tmd
-aa)
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MCR300  MICOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, QUI310
El curso es un introducción al estudio de los hongos, aspectos biológicos y 
ecológicos.  El curso comprende una descripción de la importancia que tienen 
éstos dentro del campo agrícola, pecuario, humano y ecológico. Se dará énfa
sis a los aspectos patológicos.

MCR302  PARASITOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BTC402
En este curso se analizarán los aspectos más relevantes de la parasitología mo
derna, enfatizando en la inmunoparasitología. Serán motivo de especial aten
ción dentro de la Helmintología, los Nematodos, Trematodos, y los Cestodos y 
dentro de la Protozoología el estudio de enfermedades como Malaria, enferme
dad de Chagas y Leishmaniasis, debido a su alta prevalencia en la región. Esta 
materia incluye un módulo de laboratorio de 4 horas por semana.

MCR350  MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, QUI310
El curso es una introducción a la microbiología de suelos y vegetales de 
uso agrícola. Se estudia los ciclos biológicos de minerales y su relación 
con la agricultura. Un segundo aspecto es el estudio de los patógenos ve
getales y su control.

MCR401  FISIOLOGÍA BACTERIANA (3 Cr.)
Requisitos: BTC307, BTC340
Este curso tiene como objeto el describir los procesos homeostáticos, respues
tas adaptativas, respuestas cuorum, procesos transcripcionales y principales 
vías metabólicas en Bacteria y Archea. Este curso requiere que el estudiante 
tenga bases de bioquímica, biología molecular y genética microbiana. 
     
MCR403  VIROLOGÍA ANIMAL (3 Cr.)
Requisitos: BTC340, BTC402
Esta clase tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el conoci
miento de los virus, su biología, estructura, formas de replicación y notas 
sobre las principales enfermedades virales que afectan al hombre y a los 
animales. Este curso teórico comprende un estudio sistemático de las di
ferentes familias tanto de virus compuestos por ADN como por ARN: 

(Adenoviridae, Parvoviridae, Herpes, Pox, Picornaviridae, Ortomixoviridae, 
Paramixoviridae, Coronaviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae, Flaviviridae, 
Bunyaviridae, Reoviridae, Hepatitis virales, Papovaviridae, retroviridae y 
priones). El curso requiere que los estudiantes posean conceptos básicos acer
ca de replicación de ADN, transcripción a ARNm (Transcripcion) y síntesis 
proteica (Traducción)

MCR405  BIOLOGÍA DE ENFERMEDADES TROPICALES (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, QUI310
Este curso pretende atraer al estudiante al fascinante mundo de las enfermeda
des tropicales y enfermedades transmitidas por vectores. Un estudio global de 
los principales grupos de enfermedades tropicales y su biología. El curso pondrá 
especial énfasis en el estudio de vectores (la Entomología Médica), clasifica
ción taxonómicos de los Artrópodos (en especial insectos, garrapatas y ácaros) 
de importancia médica y descripción de las principales enfermedades transmi
tidas por artrópodos del Ecuador, entre ellas Dengue, Fiebre amarilla, Malaria, 
Leishmaniasis, Oncocercosis, Enfermedad de Chagas. Las clases teóricas serán 
complementadas por la preparación de un proyecto y presentación oral del mismo 
por parte de los estudiantes, salidas al campo y la preparación de una colección de 
artrópodos de importancia médica que será entregada al profesor al final del curso 
e incorporada a la colección de insectos de importancia médica de la Universidad 
San Francisco de Quito. 

MCR420  EPIDEMIOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, QUI310
Definición de Epidemiología, tiempo, lugar, persona, historia y desarrollo de la 
epidemiología moderna, fuentes de información, medidas de frecuencia de la 
enfermedad, definición de riesgo, definición y cálculo de prevalencia, definición 
de incidencia y cálculo de incidencia de densidad y con personas año, estadís
ticas vitales (tasas de morbilidad, mortalidad, natalidad), medidas de efecto: 
impacto relativo, riesgo atribuible, riesgo atribuible de la población, error por 
azar, sesgo, variables de confusión, error aleatorio y error sistemático. Estudios 
observacionales de corte transversal, estudios de casos y controles, estudios de 
seguimiento, meta análisis, medicina basada en la evidencia, validez, confiabili
dad, pruebas de tamizage: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 
valor predictivo negativo, criterios de causalidad, estudios experimentales, pa
quetes de computación Epiinfo y SPSS.

microbiología colegio de ciencias biológicas y ambientales(mcr)

TMDT07AA  TALLER RADIO: FICCIÓN, PUBLICIDAD  (2 Cr.) 
Requisito: SON 100
Este curso introduce al estudiante en el mundo de la ficción radiofónica, 
radioauttro, radionovela, adaptaciones, cuñas y series documentales que serán 
producidos por los estudiantes en el estudio de radio del Colegio de Artes 
Contemporáneos. Rotando los papeles de operador, director, ayudante de di
rección, guionista, actores y técnicos de efectos especiales, los estudiantes 
pondrán especial énfasis en la construcción dramática de los guiones, el estilo 
y la musicalización de los productos finales.

TMDT08AA  TALLER REDACCIÓN DIGITAL  (2 Cr.) 
Requisito: Ninguno
En esta clase, los estudiantes aprenden de manera teórica y práctica los 

elementos básicos del periodismo online: valoración de la información, 
redacción lineal versus redacción hipertextual, ventajas y desventajas de la 
pirámide invertida, tipos y usos de los hipertextos, profundización horizon
tal, vertical, transversal y lateral, navegación abierta y/o cerrada, ventajas y 
desventajas de los enlaces exteriores, uso de los bancos de datos, periodismo 
de fuentes abiertas, interactividad con el usuario. Aprenden a conocer las he
rramientas que permiten una investigación eficiente en la World Wide Web y 
el uso adecuado y convergente de elementos multimedia como audios, videos, 
fotografías, animaciones e infografías. Ponen sus conocimientos en práctica 
en la realización de reportajes, entrevistas, crónicas y editoriales hipertextua
les para el magazine virtual Utopía, realizado por los estudiantes de la USFQ 
en el marco del Taller Web Magazine (ADCT30 Cr.) del Colegio de Artes 
Contemporáneas.

IMC011, 111, 112, 113 ENSAMBLES (1 Cr.)
Requisito: Audición Respectivamente.
El objetivo del ensamble es permitir que el alumno desarrolle la habilidad 
y destreza necesaria para cumplir con las funciones específicas de cada 
instrumento. En el caso de la batería, guitarra, piano, bajo se desarrolla una 
sección rítmica sólida; mientras que los intrumentos melódicos enfocan su 
ejecución en melodía e improvisación. Las clases se manejan con grabaciones 
de los temas y material escrito. Al finalizar el semestre se presenta un concierto. 
La diferencia entre los ensambles se basa en los distintos niveles de dificultad 
y estilos en la música.

IMC101 ARMONÍA I (2 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este es un curso de teoría de armonía básica donde los estudiantes aprenden 
a identificar las notas, tonalidades e intervalos. Adquieren conocimientos 
sobre construcción de escalas, modos y acordes con sus tensiones disponibles. 
Estudian principios de progresiones diatónicas y análisis.

IMC103 ARREGLOS I (2 Cr.)
Requisito: IMC101
Estudia los conceptos musicales del ritmo, melodía y armonía. Cubre técnicas 
de escritura y arreglos para la sección rítmica y una línea melódica principal 
abierta a dos voces. Los estudiantes exploran varios estilos de música 
contemporánea y conceptos que comprometen a estos.

IMC105, 125, 205, 225, 305 CLASES PRIVADAS (1 Cr.)
Requisitos: IMC105, 125, 205 Respectivamente.
Las clases privadas consisten en complementar en el instrumento la información 
teórica, creando un mejor entendimiento de la relación instrumentoteoría. 
Los estudiantes deben presentarse ante un jurado y demostrar las técnicas que 
han aprendido en cada uno de los niveles al finalizar el semestre (clásico y 
contemporáneo).

IMC108 TECLADO BÁSICO I (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Los estudiantes estudian en un laboratorio de teclado poniendo énfasis en la 
lectura y técnicas del piano.

instituto ade música contemporánea( imc )música contemporánea
Cursos Obligatorios
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IMC110 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE LA MÚSICA  
(2 Cr.):
Requisito: Ninguno
Introducción a los fundamentos de la tecnología musical aplicada a las 
necesidades del músico profesional actual. Hace una revisión teórico  
práctica de las herramientas y posibilidades  tecnológicas en la música y sus 
aplicaciones en el mundo profesional.  

IMC118 ENTRENAMIENTO AUDITIVO I (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso desarrolla las técnicas de entrenamiento básico del canto y dictado 
melódico. Se enfoca en el estudio de canciones, intervalos y ejercicios en 
escalas pentatónicas y mayores, incluyendo patrones de ritmo básicos.

IMC120 ARMONÍA TRADICIONAL I (2 Cr.)
Requisito: Ninguno
Los estudiantes aprenden el análisis de la armonía diatónica en varias texturas 
musicales. Las prácticas incluyen escritura de melodías y armonización de 
melodías en varias texturas.

IMC201 ARMONÍA II (2 Cr.)
Requisito: IMC101
En este curso los estudiantes continúan explorando con progresiones modernas. 
Analizan relaciones entre dominantes secundarios y extensiones, principios de 
armonía lineal, continuidad y análisis melódico; además de tonalidades menores 
junto con teoría de “Blues” y progresiones de acordes.

IMC211 ENTRENAMIENTO AUDITIVO II (3 Cr.)
Requisito: IMC102
Profundiza el desarrollo de las técnicas básicas de canto y dictado melódico. Se 
enfoca en material diatónico incluyendo jazz, líneas de bajo, secuencias melódicas, 
intervalos, triadas, acordes de séptima y progresiones armónicas. Los estudios 
rítmicos se derivan de patrones comunes en la música clásica y contemporánea.

IMC203 ARREGLOS II (2 Cr.)
Requisito: IMC103
Este curso se enfoca en el estudio de las propiedades y el rango de la trompeta, 
saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono y trombón. Los alumnos 
hacen arreglos como solistas y combinan 2, 3, 4 y 5 voces. Utilizan voces 
tradicionales y abiertas, con técnicas de aproximación, arreglos melódicos y 
líneas de tonos de guía.

IMC209 TECLADO BÁSICO II (1 Cr.)
Requisito: IMC108
Continuación de Teclado Básico I, lectura #2 y estudio de técnicas.

IMC210 CONTRAPUNTO I (2 Cr.)
Requisito: IMC120
Contrapunto libre dentro del contexto tonal diatónico. Énfasis en interacción 
entre dos voces, melodía y combinaciones de bajo.

IMC231 ARMONÍA III (2 Cr.)
Requisito: IMC201
Principios de análisis y síntesis de progresiones encontradas en el 
jazz contemporáneo; modulaciones, patrones de acordes disminuidos, 
relación melodíaarmonía, substitutos de dominantes con sus extensiones 
y relativos a II7. Practican escalas de acordes dominantes disminuidos 
mayores no tónicos y dominantes especiales. (El curso involucra 
composición).

IMC232 ARMONÍA IV (2 Cr.)
Requisito: IMC231
Este es un curso avanzado, incluye resoluciones desceptivas de dominantes 
secundarios, movimiento dominante paralelo, progresiones de estructura 
constante, principios básicos de armonía e intercambio modal.

IMC241 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL COMPOSITOR I (2 
Cr.)
Requisito: IMC110
Clase práctica de realización de proyectos en sistema MIDI. Conexiones MIDI, 
interfaces y módulos de sonido.  Manejo de programas de secuenciación como 
Digital Performer 3.1 y Reason 2.0.

IMC270 ENTRENAMIENTO AUDITIVO III (2 Cr.)
Requisito: IMC211
Los estudiantes aprenden cómo seleccionar sílabas de dictado cromático 
que están presentadas a través de diversos motivos melódicos formando la 
base para la lectura melódica, dictado melódico; estudio y reconocimiento de 
modelos armónicos comunes. 

IMC271 ENTRENAMIENTO AUDITIVO IV (2 Cr.)
Requisito: IMC270
Los estudiantes en este curso aprenden entrenamiento con estudios de canto y 
dictado modal, de intervalos, además de dictado de líneas de 2 y 3 partes. Se 
enseña líneas melódicas atonales.

IMC 341 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS II (2 Cr.)
Requisitos: IMC 241
Clase práctica de sistema MIDI.  Aplicación en programas de secuenciación 
combinada (sampler+sequence) y elaboración de partituras por computadora.  
Reason 2.0 y Finale 2003.

IMC450 CONDUCCIÓN I (1 Cr.)
Técnicas de conducción de música vocal e instrumental. Dirección de patrones 
rítmicos fundamentales. Discusión del estudio de terminología, problema de 
tiempo, frases y articulación. 

IMC S01 ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA MÚSICOS (2 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este seminario está diseñado para capacitar a los estudiantes a desarrollar la 
habilidad de negociación requerida en el mercado.

IMC113, 114, 114 ENSAMBLES (1 Cr.)
Requisisto: Audición Respectivamente
El objetivo del ensamble es permitir que el alumno desarrolle la habilidad y 
destreza necesaria para cumplir con las funciones específicas de cada instru
mento. En el caso de la batería, guitarra, piano, bajo se desarrolla una sección 
rítmica sólida; mientras que los intrumentos melódicos enfocan su ejecución 
en melodía e improvisación. Las clases se manejan con grabaciones de los 
temas y material escrito. Al finalizar el semestre se presenta un concierto. La 
diferencia entre los ensambles se basa en los distintos niveles de dificultad y 
estilos en la música.

IMC104 IMPROVISACIÓN  I (2 Cr.)
Requisitos: IMC101, 201, 231
El estudiante tiene que demostrar las distintas técnicas relacionadas con el reto 
de improvisar. Cada curso cubre los elementos de ritmo, melodía y armonía 
para guiar al estudiante hasta un aprendizaje profundo de las técnicas esencia
les del músico creativo de jazz.

IMC 204 IMPROVISACIÓN II (2 Cr.)
Requisito: IMC104
Continuación de técnicas de improvización I. El estudiante tiene que demos
trar las distintas técnicas adoptadas con el reto de improvisar. El curso se 
mantienen ritmo, melodía y armonía para guiar al estudiante hasta un apren
dizaje profundo de las técnicas esenciales del músico creativo del jazz.

IMC 220 ARMONÍA TRADICIONAL II (2 Cr.)
Requisito: IMC120 
Este curso guía al estudiante a través de un análisis de la armonía diatónica 
en varias texturas musicales y de trabajos representativos de música desde la 
época del Renaciemiento Romántico. Las prácticas incluyen escritura de me
lodías y armonización de melodías en varias texturas. El estudio hace énfasis 
en las formas y así distingue las diferentes características de cada estilo.

IMC262 ESCALA DE ACORDES Y VOCES PARA ARREGLOS (2 Cr.)
Requisito: IMC203
Incluye escritura a 5 y 6 partes para instrumentos y aplicación para voces en 
segundas, terceras y cuartas. Los estudiantes utilizan estructuras superiores y 
otras técnicas derivadas de las escalas de acordes.

IMC 305, 325, 435, 445 CLASES PRIVADAS (1 Cr.)
Requisito: IMC 225, 305, 325, 435 Respectivamente.
Las clases privadas consisten en complementar en el instrumento la información 
teórica, creando un mejor entendimiento de la relación instrumentoteoría. Los estu
diantes deben presentarse ante un jurado y demostrar las técnicas que han aprendido 
en cada uno de los niveles al finalizar el semestre (clásico y contemporáneo).

IMC361 ESTUDIOS EN COMPOSICIÓN MUSICAL Y MELODÍA 
(2 Cr.)
Requisito: IMC231

música - Especialización instituto de música contemporánea( imc )
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nutrición humana colegio de agricultura,  alimentos y nutrición(nut)
NUT100 INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN HUMANA (3 Cr.) 
Trata sobre los principios fundamentales de la nutrición humana y sus apli
caciones para la selección de dietas adecuadas durante las diferentes etapas 
de la vida. Además investiga tópicos actualizados en nutrición y sus contro
versias. Laboratorio.

NUT215 INTRODUCCIÓN A LA EPIDEMIOLOGÍA (3 Cr.)
Luego de completar esta materia, el alumno tendrá capacidad para juzgar lo 
que debe ser prioritario en nuestro medio y en el mundo actual para establecer 
el diseño y contenido de una “ideaproyecto” o protocolo de investigación. 
Conocer las herramientas básicas de Epidemiología que le permitan llevar a 
cabo y concluir proyectos de investigación con datos originales. Aplicando 
el método epidemiológico, el estudiante podrá valorar la distribución de las 
enfermedades en la población y los determinantes de las mismas.

NUT202 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL I (3 Cr.)
NUT303 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL II (3 Cr.)
Curso extensivo que evalúa el estado nutricional del individuo y de la comuni
dad a través de indicadores antropométricos, bioquímicos y biológicos y en la 
anamnesis de signos y síntomas. Se estudiarán conceptos, metodologías, ven
tajas y limitaciones de cada uno de los indicadores utilizados. Laboratorio.

NUT235 FISIOLOGÍA (3 Cr.)
Requisito: BIO140
Trata de mecanismos fisiológicos normales del ser humano, este curso hace 
hincapié en aspectos de gran importancia para la nutrición humana: inmunolo
gía, gastroenterología, renal, cardiología, endocrinología, Pediatría, geriatría 
y paciente crítico. Laboratorio.

NUT290 ORIENTACIÓN PROFESIONAL (1 Cr.)
El curso tiene como objetivo orientar a los alumnos de nutrición en las di
ferentes aplicaciones y ramas que tiene la nutrición, para lo cual el alumno 
recibirá múltiples charlas de los diferentes temas relacionados a la nutrición.

NUT309 NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA I (3 Cr.)
Requisitos: NUT202, NUT303, NUT312
Nutrición Comunitaria es un área perteneciente a las Ciencias de la Nutrición 
que se encarga de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades 
en las comunidades y las poblaciones. El trabajo al que el profesional se verá 
abocado incluye un amplio rango temático, que irá desde combatir el ham
bre y la desnutrición y tratar los problemas relacionados a las enfermedades 
no transmisibles y sus causas.  La Nutrición Comunitaria busca un manejo 
integral de los problemas alimentarios y sociales de las comunidades a tra
vés del diagnóstico de los problemas presentes en las mismas y el diseño, 
planificación de proyectos y programas y la evaluación de los mismos.

NUT312 NUTRICIÓN A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA I (3 Cr.)
Requisito: NUT100
Esta clase examina los cambios físicos y sicológicos que ocurren durante el 
embarazo, lactancia, infancia y niñez, y la influencia de estos sobre los reque
rimientos nutricionales. Se estudia el manejo nutricional adecuado de estas 
etapas del ciclo de vida y se enfatiza la importancia de la alimentación y nutri
ción en el desarrollo del embarazo y los primeros años de vida. Laboratorio.

NUT313 NUTRICIÓN A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA II (3 Cr.)
Requisito: NUT312
Esta clase examina los cambios físicos y sicológicos que ocurren durante la 
adolescencia, edad adulta media y vejez y la influencia de estos sobre los re
querimientos nutricionales. Se estudian los efectos de una buena nutrición en 
el desarrollo físico de los adolescentes. El papel de una buena nutrición para 

mejorar el bienestar de las personas y prevenir el aparecimiento de enferme
dades durante la vida adulta y vejez. Laboratorio.

NUT314 NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA I (3 Cr.)
NUT414e PUBLIC HEALTH AND NUTRITION II (3 Cr.)
El curso se centrará en la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos 
de integrales de Nutrición Comunitaria. Se busca que los estudiantes obtengan 
experiencias prácticas al tratar con las comunidades que sean seleccionadas 
para intervención por medio de proyectos sociales integrales. Serán los es
tudiantes quienes lleven a cabo la planificación, relaciones comunitarias y 
sociales, el monitoreo y la evaluación de los resultados a corto y mediano 
plazo. Se trabajará en comunidades aledañas a la Universidad y en coordina
ción con un ente de gobierno local. Se buscará que los estudiantes adquieran 
las destrezas para planificar, gestionar y llevar a cabo eventos que requieren 
contacto masivo con el público, como es el caso de ferias de salud, caravanas 
y stands en centros comerciales y otros lugares públicos. Además se pondrá 
en contacto a los estudiantes con comunidades de corte específico, entornos 
laborales, como son empresas y compañías, quienes requieren de la planifica
ción de intervenciones específicas para sus necesidades de tiempo, espacio y 
personal. Laboratorio.

NUT315 FISIOPATOLOGIA DE LA NUTRICION I (3 Cr.)
Requisito: NUT235
Aborda los mecanismos de las diferentes patologías (enfermedades) del ser 
humano. En este curso se tratarán temas relacionados con: la Inmunología, 
Gastroenterología, Renal y Cardiología.

NUT316 FISIOPATOLOGIA DE LA NUTRICION II (3 Cr.)
Aborda los mecanismos de las diferentes patologías (enfermedades) del ser 
humano. En este curso se tratarán temas relacionados con: la endocrinología, 
Pediatría, Geriatría y paciente crítico.

NUT406 ANTROPOLOGÍA NUTRICIONAL (3 Cr.) 
Examina la influencia de la cultura, de lo social y otros factores relacionados 
con la dieta, hábitos alimenticios y la nutrición; comparaciones interculturales 
de las prácticas alimentarias, hábitos alimentarios, nutrición y enfermedad re
lacionados a los patrones dietarios.

NUT407 CONSEJERIA NUTRICIONAL (3 Cr.)
El curso trata en aprender a estructura y manejar proyectos relacionados 
con la nutrición. Este curso tiene como objetivo la prevención, promoción 
de problemas nutricionales que existen en nuestra sociedad. Se adquieren 
destrezas para la conserjería nutricional a nivel de grupos e individuos.

NUT410e EATING DISORDERS (3 Cr.)
Examina los diferentes problemas nutricionales y psicológicos de los desór
denes alimenticios más comunes, como la anorexia y bulimia nervosa. Este 
curso es dictado por diferentes profesionales en módulos, por lo que es alta
mente recomendado para estudiantes de nutrición y de sicología. Este curso 
será dictado en inglés.

NUT415 TERAPIA MÉDICA NUTRICIONAL I (3 Cr.)
Examina los aspectos nutricionales, bioquímicos y fisiológicos de los proce
sos de enfermedad y presenta teorías actuales relacionadas al rol de la nutri
ción en la prevención, manejo y tratamiento crónico e infeccioso; trata sobre 
los aspectos clínicos del crecimiento y desarrollo infantil. Ejercicios.

NUT416 TERAPIA MÉDICA NUTRICIONAL II (3 Cr.)
Trata sobre los principios del soporte nutricional para la prevención, manejo 
y tratamiento de las enfermedades. Los aspectos culturales, de salud y econó

Este curso enseña al estudiante las distintas técnicas para una exitosa cons
trucción melódica basada en melodía, ritmo, desarrollo motívico, conceptos 
de construcción simétrica y asimétrica, melodías menores y relación entre 
melodía y armonía.

IMC405 ARMONÍA MODAL AVANZADA (2 Cr.)
Requisito: IMC232
Progresiones de acordes modales y melodía utilizando escalas sintéticas, 
tradicionales y otros modos. Construcción de acordes modales usando tonos 

característicos y técnicas de espacio, la utilización politonalidad y polimoda
lidad en composiciones originales.

IMC472 BIG BAND (2 Cr.)
Requisito: IMC262
Arreglos para un ensamble de Big Band, en base al estudio de grandes arre
glistas como Sammy Nestico, Ducke Elington, Oliver Nelson, etc.
Aplicaciones de orquestación de cuerdas para un gran ensamble. Utilización 
de técnicas de estructura y rearmonización.
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micos de la planificación de la dieta. Valoración de la composición de los ali
mentos y la actividad física (manual y software), dietas terapéuticas; técnicas 
para consejo en la elección de la alimentación y soporte para encontrar metas 
saludables o tratamiento de enfermedades. Ejercicios.

NUT451 TÓPICOS ESPECIALES EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS (1 Cr.) 
El curso buscará poner en contacto al estudiante con la literatura científica 
corriente en el área de nutrición, alimentación y alimentos (procesamiento, 
seguridad, legislación). Presentación de estudios, avances últimos, manejo de 
la terminología y búsquedas avanzadas en el website.

NUT507 PATRONES ALIMENTARIOS MODERNOS (3 Cr.)
El curso trata en aprender a estructura y manejar proyectos relacionados con 
la nutrición. Este curso tiene como objetivo la prevención, promoción de pro
blemas nutricionales que existen en nuestra sociedad. Se adquieren destrezas 
para la consejería nutricional a nivel de grupos e individuos.

NUT510 INTERNADO EN NUTRICION PÚBLICA Y COMUNITARIA 
(3 Cr.)
Este curso tiene por objetivo de poner en práctica todo lo aprendido en el área 
de nutrición pública y comunitaria por medio de la participación activa en 
proyectos y actividades directas con la comunidad.

NUT511 NUTRICIÓN INFANTIL (3 Cr.)
En este curso se adquirirán los conocimientos y destrezas suficientes para el mane
jo nutricional del paciente pediátrico, para ello se abordaran temas como cambios 
fisiológicos en pediatría, evaluación nutricional  pediátrica, patologías prevalentes 
en la población pediátrica y su manejo desde el punto de vista nutricional.

NUT512 NUTRICIÓN Y ENVEJECIMIENTO (3 Cr.)
En este curso se tratará sobre los cambios fisiológicos propios del envejeci
miento en el ser humano, la evaluación nutricional del anciano conjuntamente 
con los patrones y mecanismos validados en este grupo erario y el manejo nu
tricional de las diferentes patologías y problemas nutricionales relacionados 
con el envejecimiento. 

NUT515 INTERNADO EN NUTRICIÓN CLÍNICA (3 Cr.)
Este curso tiene por objetivo de poner en práctica todo lo aprendido en el 
área de la nutrición clínica por medio de la participación activa en hospitales, 
clínicas y servicios relacionados con esta área de la nutrición.

NUT525 SANIDAD ALIMENTARIA (3Cr.)
Este curso enfoca sobre: los diferentes microorganismos que influyen 
en la contaminación y el deterioro de los alimentos, la epidemiología y 
los brotes de intoxicación alimenticia, los métodos de examen micro
biológico, la legislación y normas microbiológicas, los métodos ade
cuados para la manipulación de los alimentos en cuanto a su recepción, 
preparación, cocción, enfriamiento, conservación, almacenamiento, y 
descongelación, la higiene personal, industrial, y en el comercio; la 
confirmación de calidad y control de producción, sistema ¨HACCP¨; 
técnicas de auditoria de sistemas de calidad, y la higiene de los alimen
tos en los trópicos. 

NUT577 NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FISICA (3 Cr.)
Se examinarán los principios y recomendaciones actuales relacionados a la 
actividad física y nutrición, la utilización de los nutrientes esenciales en la ac
tividad física, dietas adecuadas para actividad física y deporte, evaluación del 
estado nutricional del deportista, manejo nutricional de equipos deportivos, 
manejo de dietas para deportes específicos.

NUT597 DESARROLLO DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.) 
Requisito: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ingeniería de 
Alimentos
Selección del tema y de supervisor para el proyecto profesional. Elaboración 
de cronograma de actividades. Investigaciones preliminares.

NUT598 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL (1 Cr.) 
Requisito: Aprobación del Proyecto por el Coordinador de Ingeniería de 
Alimentos. Terminación de la fase investigativa del proyecto profesional. 
Preparación y defensa de la tesis.

ODT100  TUTORÍA PRECLÍNICA (1 Cr.)
Trabajos prácticos en la Clínica Odontológica en calidad de asistentes de pro
fesores y alumnos de pre y postgrado en las diferentes especialidades.

ODT201 MATERIALES DENTALES (2 Cr.)
El estudio de los biomateriales odontológicos, su composición química, preparación 
y aplicación de los mismos en los diferentes casos, prácticas entre estudiantes.

ODT204 Y ODT204L EMBRIOLOGÍA DE LA CARA Y DEL DIENTE  (3 
Cr.) LABORATORIO (0 Cr.)
Es el estudio del desarrollo y  formación de la cara desde la vida intrauterina, lo 
que  lleva a una mejor Comprensión del origen de los diferentes quistes y tumores 
de la cavidad oral, así como de las enfermedades de origen genético.

ODT205  Y ODT205L   HISTOLOGÍA BUCAL Ia (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio macroscópico y microscópico de los tejidos de la cavidad bucal. 

ODT206 Y ODT206L FISIOLOGÍA GENERAL (3 Cr,) Y LABORATORIO 
FISIOLOGÍA GENERAL (0 Cr.)
El alumno aprenderá conocimientos generales sobre la fisiología humana.

ODT221 Y ODT221L   ANATOMÍA APLICADA (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
La Anatomía Aplicada es el estudio regional y topográfico de la cara.

ODT222 Y ODT222L   OPERATORIA DENTAL I (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Conocimientos básicos de instrumental,  manejo de materiales, diseño de cavida
des, clasificación de las mismas para su aplicación posterior en pacientes.

ODT231 Y ODT231L  INMUNOLOGÍA ORAL (3 Cr.) 
Y LABORATORIO INMUNOLOGIA ORAL (0 Cr.)
Capacitar al alumno para que adquiera conocimientos sobre la respuesta del 
huésped frente a la agresión.

ODT232 Y ODT232L  MICROBIOLOGÍA ORAL (3 Cr.) 
Y LABORATORIO MICROBIOLOGÍA ORAL (0 Cr.)
Capacitar al alumno para reconocer y entender la flora microbiana bucal y sus 
enfermedades.

ODT239 Y ODT239L  SEMIOLOGÍA ODONTOLÓGICA (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 cr) 
Ciencia que ayuda a identificar y descubrir las lesiones elementales de los 
tejidos orofaciales, diagnóstico de la patología bucal y general con manifesta
ciones tempranas en boca.
ODT 230 Y ODT 230L   ANATOMÍA APLICADA II (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
La Anatomía Aplicada es el estudio regional y topográfico de la cara. 

ODT233 Y ODT233L  OPERATORIA DENTAL II (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para la reconstrucción del diente, estudiando la 
eliminación de la caries, preparación y restauración del mismo con materiales 
de última generación devolviéndole su función y estética.

ODT240  Y ODT240L  HISTOLOGÍA BUCAL II (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio macroscópico y microscópico de los tejidos de la cavidad bucal.

ODT302 Y ODT302L PATOLOGÍA ORAL (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Este curso está designado para analizar etiología, radiología y patogénesis de 
las enfermedades orales más frecuentes. Los estudiantes aprenden a reconocer 
las manifestaciones clínicas radiológicas asociadas a los exámenes de labora
torio y a las características histológicas de la patología oral.

ODT312 Y ODT312L ENDODONCIA I (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio de la morfología de la pulpa dentaria, desarrollando habilidades en el 
examen, diagnóstico y tratamiento definitivo de la pieza afectada.

odontología colegio de ciencias de la salud(odt)
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ODT331 Y ODT331L  ENDODONCIA II (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio de la morfología de la pulpa dentaria, desarrollando habilidades en el 
examen, diagnóstico y tratamiento definitivo de la pieza afectada.
.
ODT319 Y ODT319L CLÍNICA OPERATORIA I (2 Cr.)
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación en pacientes, diseño de cavidades de I a V clases, uso de bioma
teriales.

ODT327 Y ODT327L RADIOLOGÍA I (1 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Conocimientos básicos y técnicas de radiografías periapicales.

ODT325 y ODT325L  CLÍNICA INTEGRAL I (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas 
(Operatoria, Radiología, Cirugía, Patología).

ODT342 Y ODT342L CIRUGÍA ORAL (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual en los procedimientos quirúrgicos en la cavi
dad oral, poniendo énfasis en extracciones y procedimientos quirúrgicos 
menores.

ODT350 Y ODT350L  FARMACOLOGÍA (1r) Y LABORATORIO (0 Cr.)
El alumno una vez que ha adquirido las bases farmacológicas en los semestres 
anteriores ahora es capaz de recetar a sus pacientes de acuerdo a los casos que 
se le presenten.

ODT323 Y ODT323L  ORTODONCIA I (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudia la corrección de la maloclusión y posición dentaria, profundizando 
el diagnóstico y su interrelación con otras especialidades, para canalizar su 
tratamiento.

ODT328 Y ODT328L  RADIOLOGIA  II (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Interpretación radiológica del área oral y máxilo facial, enfocando el estudio 
Rx periapical, panorámica, lateral del cráneo,  oclusal, tomografias, etc.

ODT398 Y ODT398L  PERIODONCIA I (Icr) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para el tratamiento de la patología de los tejidos 
que soportan al diente, en el que se incluyen técnicas de profilaxis, injertos, 
curetaje periodontal y regeneración tisular dirigida.

ODT352  Y ODT352L  OPERATORIA DENTAL II (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para la reconstrucción del diente, estudiando la 
eliminación de la caries, preparación y restauración del mismo con materiales 
de última generación devolviéndole su función y estética.
.
.ODT332 y ODT332L   CLÍNICA INTEGRAL II (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes las especialidades odontológicas (Operatoria, 
Cirugía, Periodoncia,  Radiología).

ODT335 Y ODT335L  CLÍNICA OPERATORIA II (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes las especialidades odontológicas (Operatoria, 
Cirugía, Periodoncia,  Radiología).

ODT370 Y ODT370L  OCLUSIÓN (2 Cr.)  Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio de la articulación temporo mandibular sus funciones, anatomía, fi
siología.

ODT373 Y ODT373L  CLÍNICA OPERATORIA DENTAL III (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para la reconstrucción del diente, estudiando la 
eliminación de la caries, preparación y restauración del mismo con materiales 
de última generación devolviéndole su función y estética.

ODT 384 Y 384L  DIAGNOSTICO ORAL (3 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudiamos la mucosa oral, las características clínicas, comportamiento, tras
tornos,  así como su diagnóstico diferencial.

ODT414 Y ODT414L ORTODONCIA II (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudia la corrección de la maloclusión, profundizando el diagnóstico y su 
interrelación con otras especialidades, para canalizar su tratamiento.

ODT422Y ODT422L  ODONTOPEDIATRÍA I (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual en el manejo de afecciones odontológicas en el 
niño analizando las diferencias entre la dentición primaria y definitiva.

ODT425 Y ODT425L   REHABILITACIÓN ORAL  I  (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para devolver la función, estética y salud oral, 
utilizando prótesis para reemplazar los dientes perdidos.

ODT442 Y ODT442L  PERIODONCIA II (1 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio de los tejidos blandos que sujetan al diente, práctica periodontal en 
pacientes y revisión de procedimientos quirúrgicos avanzados.

ODT431 Y ODT431L  CLÍNICA INTEGRAL III (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas (Operatoria, 
Endodoncia, Cirugía, Patología, Periodoncia, Radiología, Odontopediatría.

ODT416Y ODT416L METODOLOGÍA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO METODOLOGÍA (0 Cr.)
Descripción de procedimientos de investigación. Técnicas de levantamiento 
bibliográfico. Elaboración de trabajos de investigación científica.

ODT481 Y ODT481L   ENDODONCIA III (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Curso teórico práctico, aplicación de conocimientos últimas técnicas y aplica
ción de biomateriales y aparatos de última generación.

ODT463 Y ODT463L  ESTÉTICA I (1 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Corrección de los problemas estéticos dentarios, en base a materiales de últi
ma generación.

ODT472 Y ODT472L  IMPLANTOLOGÍA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudia el reemplazo de los dientes perdidos por aditamentos intraóseos y su 
prótesis.

ODT426 Y ODT426L REHABILITACIÓN ORAL II (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y habilidad manual para restaurar la funcionalidad estética y sa
lud oral, en base a la utilización de prótesis para reemplazar los dientes 
perdidos.

ODT491 Y ODT491L  PROTOCOLO DE TESIS (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
El estudiante esta desarrollando su investigación en ciencias de Odontología 
la misma que deberá estar enfocada a solucionar los problemas de la comu
nidad.

ODT453 Y ODT453L  CLÍNICA INTEGRAL IV (3 Cr.)  
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas 
(Operatoria, Endodoncia, Cirugía, Patología, Periodoncia, Radiología, 
Odontopediatría, Estética)

ODT423 Y ODT423L   ODONTOPEDIATRÍA II (1 Cr.)  
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica de tratamientos odontológicos en niños utilizando los 
mecanismos aprendidos en el modulo I, operatoria en general, pulpotomías, 
pulpectomías, entre otros.

ODT455  Y ODT455L  ORTOPEDIA (1 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Es la determinación y corrección de la maloclusión por problemas óseos.

ODT538 Y ODT538L CLÍNICA ODONTOPEDIATRÍA (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Manejo clínico del niño aplicando técnicas y materiales de última ge
neración.

ODT539 Y ODT539L  BOARDS DE OPERATORIA Y REHABILITACIÓN 
ORAL (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y análisis de preguntas y respuestas basado en los National Dental 
Boards.
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ODT540 Y ODT540L  CLÍNICA ENDODONCIA (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Curso netamente práctico, aplicación de conocimientos ultimas técnicas y 
aplicación de biomateriales y aparatos de última generación.

ODT541 Y ODT541L  CLÍNICA ORTODONCIA (2 Cr.) Y LABORATORIO 
CLÍNICA ORTODONCIA (0 Cr.)
Ortodoncia interceptiva trabajo en niños de clase uno esqueletal colocación de 
aparatología removible.

ODT542 Y ODT542L  MEDICINA INTERNA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio de las enfermedades sistémicas y su relación directa con la 
Odontología.

ODT556 Y ODT556L  BOARDS DE ORTODONCIA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.) 
Estudio y análisis de preguntas y respuestas basado en los National Dental Boards.

ODT531 Y ODT531L  CLÍNICA INTEGRAL V (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas 
(Operatoria, Endodoncia, Cirugía, Patología, Periodoncia, Radiología, 
Odontopediatría, Estética)

ODT517 y ODT517L  TERAPÉUTICA (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y aplicación de los medicamentos en Odontología, poniendo énfasis 
en los mecanismos de acción, farmacoquinesis y metabolismo de las drogas 
utilizadas.

ODT511 Y ODT511L  PATOLOGÍA ORAL II (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
El estudio de la patología bucal exclusivamente, diagnóstico diferencial en 
patologías en tejidos blandos y duros.

ODT555 ODT555L BOARDS DE ANATOMÍA Y CIRUGÍA (2 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y análisis de preguntas y respuestas basado en los National Dental 
Boards.

ODT502 Y ODT502L   ESTÉTICA  II  (2 Cr.)  Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación de últimas técnicas y biomateriales en odontología, carillas de por

celana directa e indirecta, resinas estéticas y funcionales en dientes anteriores 
y posteriores.

ODT565 Y ODT565L BOARDS DE PERIODONCIA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y análisis de preguntas y respuestas basado en los National Dental 
Boards.
ODT566 Y ODT566L  CLÍNICA ORTODONCIA II Y LABORATORIO 
CLÍNICA ORTODONCIA II (2 Cr.)
Ortodoncia interceptiva trabajo en niños de clase uno esqueletal colocación de 
aparatología removible.

ODT532 Y ODT532L  CLÍNICA INTEGRAL VI (3 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas 
(Operatoria, Endodoncia, Cirugía, Patología, Periodoncia, Radiología, 
Odontopediatría, Estética).

ODT533 Y ODT533L  CLÍNICA INTEGRAL VII (3 cr) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Aplicación práctica en pacientes en las especialidades odontológicas 
(Operatoria, Endodoncia, Cirugía, Patología, Periodoncia, Radiología, 
Odontopediatría, Estética).

ODT537 Y ODT537L BOARDS DE ODONTOPEDIATRÍA (1 Cr.) 
Y LABORATORIO (0 Cr.)
Estudio y análisis de preguntas y respuestas basado en los National Dental 
Boards.

ODT530 Y ODT 530L  CIRUGÍA ORAL II (2 Cr.) Y LABORATORIO (0 
Cr.)
Curso netamente práctico que se realiza en la Clínica Odontológica de la 
USFQ y en hospitales, hacemos procedimientos de cirugía menor.

ODT500L  TUTORÍA EN SERVICIO A LA COMUNIDAD (0 Cr.)
Prácticas que se realizan en la clínica desde primer año, preparación de mate
riales, manejo del paciente y del instrumental.

ODT300L TUTORÍA EN ENDODONCIA (0 Cr.)
Manejo y conocimiento del instrumental, prácticas en dientes extraídos, téc
nicas de preparación y obturación de conductos que ser luego aplicado en 
pacientes.

TUR121CC  TRÁFICO AÉREO I (3 Cr.)
Requisito: Tercer año 
Síntesis histórica de la Aviación Civil. Reglamentación y legislación que rige 
el tráfico aéreo. División de la geografía universal según la IATA. Códigos de 
ciudades, aeropuertos, aerolíneas, clases de servicio a bordo. Horas interna
cionales, cálculos de tiempo de viaje y vuelo. Equipaje. Aviones y servicio a 
bordo. Instalaciones en un aeropuerto. Compañías aéreas.

TUR123CC  TRÁFICO AÉREO II (3 Cr.) 
Requisito: TUR121CC 
Reservaciones, tarifas aéreas nacionales y emisión de tickets, tarifas aéreas 
internacionales, manuales tarifarios, indicadores de venta internacional. Tipos 
de viaje. Viajes directos. Cálculo de viajes indirectos one way, round trip, 
circle trip, open jaw, round the world. Tarifas especiales.

TUR212CC  ARQUEOLOGÍA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Estudio de las sociedades indígenas ecuatorianas. Ubicar en cada etapa sus 
principales realizaciones espirituales y materiales, cuyas evidencias de las rui
nas arqueológicas serán analizadas. Se destacará también la presencia de sitios 
históricos y su importancia como  atractivos turísticos.

TUR220CC  HISTORIA DEL ARTE ECUATORIANO (2 Cr.) 
Requisito: TUR200CC 
Arquitectura religiosa, civil, la pintura, la escultura, de los siglos XVI, XVII, 
XVIII y principios del XIX.

TUR221CC  ETNOLOGÍA Y FOLKLORE (3 Cr.) 
Requisito: TUR212CC 
Indígenas de los pueblos del Ecuador y sus fiestas religiosas

TUR300CC  MERCADEO DE SERVICIOS TURÍSTICOS (3 Cr.)
Requisito: MAK301AA
Diferencia entre producto y servicio. Análisis situacional. Segmentación de 
mercados y posición de los mismos. Enfoque del marketing de servicios turís
ticos. Estrategias de Canales de Distribución.

TUR303CC  TÉCNICAS DE GUIAR (1 Cr.)
Requisito: Estudiantes de tercer año
Técnicas de la guianza turística, sus componentes, requerimientos y destrezas. 
Clasificación de los atractivos turísticos. 
Técnicas de elaboración de guiones turísticos. Visitas al Centro Histórico y 
otros en el perímetro urbano.

TUR305CC  CIRCUITOS TURÍSTICOS (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de tercer año
Diseño de rutas turísticas en el interior del país y el exterior, considerando los 
atractivos y los servicios turísticos. 

TUR310CC  TALLER DE GUIANZA: GALÁPAGOS (3 Cr.) 
Requisito: TUR303CC
Se analizan las diferentes técnicas para guiar grupos de turismo en áreas rura
les y urbanas. Se pone énfasis en el respeto al entorno. Se realizarán visitas a 
los atractivos turísticos del país. Prácticas de guiar en Galápagos.

TUR311CC  SERVICIOS TURÍSTICOS (3 Cr.) 
Requisito: TUR200AA
Conceptos, características de los servicios. La empresa como un sistema de 
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servicios. El servicio turístico y su clasificación: se desglosará el servicio de 
hospedaje, alimentación, transporte, de las agencias de viajes, las guías de 
turismo, los servicios de recreación, los servicios de soporte.

TUR314CC  TALLER DE COSTOS TURÍSTICOS (3 Cr.)
Requisito: CON205AA
Cálculos de todos los servicios turísticos, mediante el desglose de los valores.

TUR320CC OPERACIONES TURÍSTICAS I (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año 
La agencia de viajes y el desarrollo del turismo. Clasificación de agencias 
de viajes. Legislación y reglamentación, organización, administración de re
cursos humanos. Preparación del producto turístico. Políticas de productos y 
precios. Negociación y contratación de los servicios.  Promoción y ventas. 
Los aspectos financieros de la operación.

TUR330CC ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (3 Cr.)
Requisito:  Estudiantes de tercer año
Áreas naturales protegidas del Ecuador, categorías de manejo de áreas a nivel mun
dial, regional y nacional. El sistema nacional de Áreas Protegidas. Principales carac
terísticas de las áreas protegidas. Problemas de manejo. Aspectos de planificación. 
Programas de conservación, educación ciencia y turismo.

TUR341CC  GEOGRAFÍA TURÍSTICA (3 Cr.) 
Requisito: TUR311CC 
Estructura del espacio turístico ecuatoriano. Zonificación global y ecua
toriana. Análisis geográfico por zonas de interés turístico mundial, inclu
yendo áreas de emisión y recepción. Estudio de las zonas de desarrollo 
de actividad turística, haciendo énfasis en la preservación y manejo de 
recursos naturales y culturales. Relación entre geografía humana, econó
mica y física.

TUR410CC  LEGISLACIÓN TURÍSTICA (2 Cr.)
Requisito: TUR200CC
El marco legal del turismo ecuatoriano. Análisis de las normas legales en 
relación con las actividades turísticas en Ecuador. Ley de Cámaras, marco 
jurídico de gremios, transportación, reglamentación sectorial. Instituciones 
responsables de su aplicación. Convenios y acuerdos internacionales. 
Convenciones.

TURS01CC  SEMINARIO DE INFORMÁTICA PARA HSP (SABRE) (3 
Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año 
Estudio exhaustivo de los sistemas de reservación computarizados (CRS) 
Sabre, Amadeus, Galileo.  Prácticas asistidas de situaciones reales.

OPT101  ANATOMÍA  GENERAL (3 Cr.)
Estudio de la Anatomía del Sistema Nervioso, Sistema Cardiovascular, 
Sistema Digestivo, Sistema Renal y Sistema Locomotor.

OPT110  FISIOLOGÍA GENERAL (3 Cr.)
En este curso el estudiante obtendrá conocimientos sobre la Fisiología de la 
Conducción Nerviosa, del corazón y la circulación sanguínea, la respiración, 
la Digestión y la función renal. 

OPT201  OPTOMETRÍA I (3 Cr.)
Conocimientos básicos de la Optometría y sus campos de acción. Sentido lu
minoso,  sentido de las formas, sentido cromático. El receptor visual. Sistema 
óptico del ojo, Constantes ópticas del ojo. Músculos extraoculares. Centro de 
rotación. Plano de Listing. Ejes de Fick. Ducciones, Vergencias, Ametropias, 
Ametropías esféricas, Ametropías cilíndricas.

OPT202  OPTOMETRÍA II (3 Cr.)
Heterofórias, Heterotropías, Anisometropía, Aniseiconía, Correspondencia 
Retiniana, Horóptero, Area de Panum, Diplopia Fisiológica.

OPT210  ÓPTICA FÍSICA (3 Cr.)
Conceptos. Naturaleza de la luz. Propagación de la luz. Comportamiento 
de la luz en los distintos medios. Reflexión de la luz. Refracción de 
la luz. Difracción. Dispersión. Absorción, lentes protectores contra la 
luz. Lentes Esféricos. Lentes Astigmáticos. Prismas. Lentes Gruesos. 
Aberraciones en Lentes.

OPT220  ÓPTICA GEOMÉTRICA (3 Cr.)
Introducción y Conceptos generales. El Medio Óptico. Dioptría. Indice de 
Refracción. Las Leyes de la Óptica Geométrica.                       

OPT230  ÓPTICA FISIOLÓGICA I (3 Cr.)
El Proceso Visual. Fotometría. Sensibilidad al Espectro de Sistema Visual. 
Iluminación Retiniana. Umbrales de Luminancia. Trivariancia Visual.

OPT231  ÓPTICA FISIOLÓGICA II (3 Cr.)
Principios de Colorimetría. Apariencia del Color. Umbrales Cromáticos. 
Diferencias de Color. Anomalías y Deficiencias de la Visión del Color. Teorías 
y Modelos de la Visión del Color. Visión de detalles. Función de sensibilidad 
al contraste. Limites físicos y mecanismos de la visión espacial. Visión de 
formas y del espacio. Propiedades temporales del sistema visual. Visión de 
Movimientos. Pruebas Visuales. Perimetría visual. Métodos. Psicofísicos de 
medida. Medida y reproducción del color. Técnicas de Fourier en la visión. 
Visión humana y artificial.

OPT240  TEORÍA DE INSTRUMENTOS (3 Cr.)
Introducción y antecedentes, optica geométrica, las lentes, instrumentos óp
ticos básicos, el ojo como instrumento óptico, el gabinete y su instrumen
tos optométricos. Agudeza visual y optotipos. Caja de prueba y foróptero. 
Queratómetro. Oftalmoscopio directo e indirecto. Retinoscopio. Lámpara de 
hendidura. Campimetro. Tonómetro. Autorefractómetro. Topógrafo Corneal. 
Sinoptoforo. Transiluminador. 

OPT250  MIOLOGÍA OCULAR (3 Cr.)
Anatomía y Fisiología: Relaciones anatómicas entre los músculos y la órbita. 
Acciones de la musculatura intraocular. Estructura de los músculos extra
oculares. Fisiología de las fibras de los musculos. Farmacología. El Sistema 
Oculomotor: El sistema aferente. El sistema eferente. El sistema de los mov
imientos oculares conjugados. El sistema sacádico. El sistema del movimiento 
ocular no conjugado. Conducta compleja oculomotora. Valoración clínica de 
la visión binocular: Fusión. Diplopía.                    

OPT260  ANATOMÍA OCULAR (3 Cr.)
Anatomía del Sistema de la Visión. Irrigación del Ojo. Relaciones entre los elemen
tos del Globo Ocular. La Cavidad Orbicular, y los Anexos. Histología Ocular.  

OPT270  FISIOLOGÍA OCULAR (3 Cr.)
Estudio de la función normal de las estructuras oculares y su diferenciación 
con las situaciones patológicas.

OPT280  SEMIOLOGÍA OPTOMÉTRICA (3 Cr.)
Estudio de la agudeza visual. Vías ópticas. Pupila y Acomodación. Motilidad 
Ocular. Campos Visuales.

OPT301  OPTOMETRÍA III (3 Cr.)
La Agudeza visual. La Fusión. La Diplopía. Estereópsis. Campimetría. 
Perimetría. Ambliopía. Análisis Visual de los 21 puntos de refracción.
                     
OPT302  OPTOMETRÍA IV (3 Cr.)
Optometría Pediatríca: Desarrollo visual: agudeza y binocularidad. Técnicas y 
objetivos del examen. Método de valoración. Visión y Agudeza Visual. Error 
refractivo. Función Binocular. Oftalmoscopía. Otras técnicas de manejo del 
paciente. Optometría Geriátrica: Técnicas de Examen. Psicología del paci
ente. Asociación con incapacidad visual. Presbicie. Patologías Asociadas. El 
Estado y el paciente geriátrico.

OPT311  FARMACOLOGÍA GENERAL Y OCULAR (3 Cr.)
Conceptos Generales de Farmacología. Fundamentos de Farmacología: 
Farmacocinética. Farmacodinámia. Farmaconcinética Ocular. Formas farma

optometría colegio de ciencias de la salud(opt)
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ceúticas y vías de administración de los preparados oculares. Farmacología 
del SNC: Conceptos generales. Fármacos Mióticos, Midriáticos ciclopléjicos, 
Farmacología del Glaucoma. Farmacología de la Inflamación. Farmacología 
de la Infección .Soluciones de limpieza y mantenimiento de los Lentes de 
Contacto. Anestésicos Locales. Lubricantes y Sustitutos Lagrimales y 
Colorantes para el diagnóstico ocular.

OPT340  SEMIOLOGÍA OCULAR I (3 Cr.)
Se le enseñara al estudiante el conjunto de métodos utilizados para establecer 
un diagnóstico ocular. Semiología: concepto. Elaboración la Historia Clínica 
Oftalmológica. Realización Examen Físico Ocular, Exploración Ocular. 
Biomicroscopía. Características  de  Lámpara de Hendidura.

OPT341  SEMIOLOGÍA OCULAR II (3 Cr.)
Características del Examen Ocular Normal. Manejo del Oftalmoscopio y 
Lampara de Hendidura. Características semiológicas de las más comunes 
patologías de los:  Anexos Oculares. Conjuntiva. Córnea. Esclerótica. Uvea. 
Cuerpo Ciliar. Cristalino. Retina y Órbita. Características semiológicas del 
Glaucoma. Tonometría: Manejo  de los tonómetros de Schiotz y Goldman.

OPT350   ÓPTICA OFTÁLMICA I (3 Cr.) 
Mecánica Oftálmica : Como escoger el lente. Cálculo de la orden de trabajo. 
Marcado de lentes. Bloqueo. Generado. Afinar y Calibrar. Pulido. Desbloqueo 
y limpieza. Compensación de moldes. Distancia de vértice. Lentes negativos 
altos. Lentes positivos altos. Multifocales.

OPT351  ÓPTICA OFTÁLMICA II (3 Cr.)
Nomenclatura y sistemas de notación. Armazones oftálmicos. Lentes oftálmi
cos. Diseños. Filtros y películas. Selección y control de parámetros. Normas 
de tolerancia. Estética.

OPT352  MICROBIOLOGÍA GENERAL Y OCULAR (3 Cr.)*
Conocimientos básicos de Microbiología General. Conocer sobre los diferen
tes microorganismos que pueden afectar al ojo y ser causantes de infecciones 
oculares. Introducción a la Ciencia Microbiológica. Métodos y Técnicas de 
Esterilización. Cultivo y Aislamiento de los Microorganismos. Estructura 
y Fisiología de la Célula Bacteriana. Crecimiento y Desarrollo de los 
Microrganismos. Genética Bacteriana. Virología Patogenía e Inmunología. 
Microorganismos Causantes de Infecciones Oculares.
     
OPT360  ÓPTICA FISIOLÓGICA III (3 Cr.)
Visión de detalles. Adaptación visual. Sensibilidad al Contraste. Visión 
Espacial. Visión de Formas. Propiedades temporales del Sistema Visual. 
Visión de Movimientos. Electrodiagnósticos.

OPT380  ORTÓPTICA Y PLEÓPTICA (3 Cr.)
Conocimiento teóricopráctico de un tratamiento ortóptico. Estrabismo. 
Diagnóstico. Patología. Tratamiento. Test Clínicos de Examen. Fisiología y 
Fisiopatología de la Visión Binocular. Psicología del Paciente. Descripción 
del Instrumental. Examen del Paciente. Tratamiento General. Tratamiento de 
Síndromes Especiales.

OPT410  BAJA VISIÓN (3 Cr.)
Identificación de Pacientes con Baja Visión. Pronóstico. Tratamiento y 
Rehabilitación. Iluminación y sus técnicas. Ayudas ópticas y no ópticas. 
Propiedades ópticas de los telescopios. Examen Clínico. Diseño y elaboración 
de cartillas.

OPT430  CONTACTOLOGÍA I (3 Cr.)
Anatomía y fisiología ocular. Identificación de las estructuras anatómicas. 
Queratometría. Examen del segmento anterior, procedimientos con lámpara 
de hendidura. Introducción a los lentes de contacto. Historia de los lentes de 
contacto. Identificación de los tipos de lentes, óptica de los lentes de contacto, 
sobrefracción con lentes de contacto, principios ópticos de los lentes de con
tacto. Diseño de lentes de contacto blandos, rígidos gas permeables, esféricos, 
asféricos y tóricos. Verificación de lentes de contacto. Inspección de lentes 
especiales.

OPT431  CONTACTOLOGÍA II (3 Cr.)
Adaptación de lentes de contacto. Introducción, inserción y remoción. 
Adaptación de lentes de contacto suaves esféricos y sus efectos al cam
biar sus parámetros. Astigmatismo y lentes de contacto suaves tóricos. 
Adaptación de lentes de contacto esféricos rígidos gas permeables, efectos 
al alterar sus parámetros. Tipos y diseños de lentes de contacto suaves tóri
cos adaptación y logros. Tipos y diseño de lentes de contacto tóricos rígidos 
gas permeables, adaptación.

OPT460  VISIÓN BINOCULAR (3 Cr.)
Estudio de la motilidad ocular, de los aspectos sensoriales de la visión bin
ocular y su  relación en la percepción espacial. Generalidades de la Visión 
Binocular. Cinemática del ojo. Dinámica del ojo. Tipos de movimientos 
oculares. Movimientos Binoculares. Relación convergencia – acomodación 
Dirección visual. El horóptero. Fusión. Espacio de Panum. Distancia Visual. 
Aniseiconia.
      
OPT470  CLÍNICA I (3 Cr.)
Introducción. Historia de la optometría. Desarrollo de la profesión. 
Objetivos y campos de trabajo. Función social de la optometría. Relación 
del optometrísta con el equipo de salud. Aspectos legales de la profesión. 
Historia Clínica. Características de una entrevista Optómetra  Paciente. 
Motivo de Consulta. Exploración, características y tipos. Toma e inter
pretación de signos vitales exploración del sistema visual: Anexos, agu
deza visual, pruebas de confrontación, reflejos oculares.  

OPT471  CLÍNICA II (3 Cr.)
Exploración del sistema visual: Agudeza visual, anexos, reflejos pupilares. 
Pruebas de confrontación. Utilización de instrumentos clínicos: Prismas, 
lentes, filtros, retinosCopio, foróptero, queratómetro, oftalmoscopio, 
proyector, biomicroscopio, tonómetro, campímetro, lentes telescópi
cos, microscópicos, eisecónicos. Realización de pruebas específicas: 
Exploración del globo ocular. Medición de la refracción: Pruebas objeti
vas y subjetivas. Pruebas para funciones visuales. Percepción Cromática, 
Binocularidad, Adaptación a cambios de iluminación. Evaluación del 
sistema visual en sujetos especiales. Problema del sistema visual de mayor 
frecuencia.  

OPT472  CLÍNICA  ELECTRODIAGNÓSTICO (3 Cr.)
Principios, manejo y uso de instrumentos electrónicos computarizados para 
el diagnóstico optométrico y oftalmológico como: Electroretinograma. 
Electrooculograma. Potenciales Visuales Evocados. Topografía Corneal. 
Paquímetria. Campimetría Computarizada etc.

OPT480  SALUD VISUAL OCUPACIONAL (3 Cr.)
Necesidades de Iluminación. Ergonomía. La Fatiga. Higiene del Trabajo. 
Protecciones a Radiaciones. Protecciones a Partículas. Psicología Aplicada a 
la medicina del Trabajo.

OPT481  TERAPIA VISUAL (3 Cr.)
Bases y  características de la terapia visual. Éxito en la terapia visual. 
Etapas a seguir. Diferencias entre ortóptica, pleóptica y terapia visual. 
Evolución y desarrollo psicomotor del recien nacido, pasos a seguir con 
el paciente de terapia visual. Examen visual. Diágnostico. Tratamiento. 
Prescripción óptica. Terapia visual. Programa de obturación y oclusión, 
secuencias de ejercicios para consulta y a la casa. Problemas a tratar con 
la terapia visual. 

OPT490  SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA (3 Cr.)*
Antecedentes. Estadísticas Vitales. Organización y Administración. Educación 
para la Salud. Transmisión de Enfermedades. La Cadena Epidemiológica.

OPT491  SEMINARIOS DE OPTOMETRÍA (3 Cr.)
Consiste en conferencias o mesas redondas del profesor con los estudiantes 
sobre los temas de optometría en que lo alumnos refieran  tener insuficiente o 
incompleto conocimiento.
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PER120  REDACCIÓN MULTIMEDIOS BÁSICA (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Es el curso básico de redacción para todos los estudiantes del área de co
municación. En este curso, los alumnos aprenderán a analizar y valorar los 
elementos constitutivos de la información, conocerán los elementos básicos 
de redacción, gramática y semiología y aplicarán estos conocimientos en la 
preparación y redacción de notas periodísticas (prensa escrita, broadcast e in
ternet), boletines de prensa y publireportajes.

PER205  REDACCIÓN PERIODÍSTICA (3 Cr.)
Requisitos: PER120, ESP100
En esta clase teoricopráctica, los estudiantes profundizarán los conocimien
tos adquiridos en PER120 en el área de prensa escrita. Gracias al estudio 
de formatos más complejos (Wall Street Journal etc.) y a salidas de campo, 
aprenderán a redactar notas y reportajes complejos para los medios internos 
impresos de la USFQ.

PER210  TÉCNICAS DE REPORTERÍA MULTIMEDIOS (3 Cr.)
Requisitos: COM330, PER205, PER250
En esta clase teóricopráctica, los estudiantes aprenden a planificar y realizar 
coberturas periodísticas reales para medios escritos, online y audiovisuales. 
En la fase de preproducción, aprenden a tomar contactos, evaluar fuentes, 
buscar documentación y realizar preentrevistas. En la fase de producción, de
sarrollan sus habilidades para realizar entrevistas, desenvolverse en el terreno 
y adaptarse a las particularidades de cada  tipo de cobertura (política, eventos 
a futuro, crónica roja, deportes, conferencias, manifestaciones,  etc.).

PER234  PRÁCTICAS MULTIMEDIOS (0 Cr.)
Requisitos: 2do y 3er año
Estas prácticas profesionales son obligatorias para los alumnos de segundo 
y tercer año. En ellas, los estudiantes participan en la sala de redacción y 
se encargan de proveer contenidos al pool de medios de la USFQ. En fun
ción del año de estudio y de sus capacidades profesionales, los estudiantes 
ocupan por ratación los puestos de una sala de redacción multimedia: direc
tor de noticias, editor responsible de manejar el flujo de noticias, productor 
especializado en la planificación multimedia de una determinada noticia, 
reportero multitalentos y periodistas en línea. A lo largo de las tres prácticas 
obligatorias durante sus estudios, los estudiantes se harán responsables de 
la evaluación y gestión de la información: titulación, jerarquía informativa, 
edición de los artículos y reportajes. Aprenderán a planificar, organizar y di
rigir conferencias de planificación y conferencias diarias así como el manejo 
psicológico de una redacción.

PER250  REDACCIÓN AVANZADA PARA MEDIOS AUDIOVISUALES 
(3 Cr.)
Requisito: PER120
En esta clase, los estudiantes desarrollan los conocimientos adquiridos en 
PER 120 en materia de redacción audiovisual. A través de ejercicios reales 
adentro y afuera de clase, el instructor pondrá énfasis en las técnicas de re
portería, de entrevista y de redacción para reportajes radiales y televisivos 
a preproducir, producir y postproducir por los estudiantes para los medios 
internos de la universidad.

PER342  REDACCIÓN HIPERTEXTUAL Y MULTIMEDIA (3 Cr.)
Requisito: PER205
En esta clase, los estudiantes aprenden de manera teórica y práctica los el
ementos básicos del periodismo online: valoración de la información, re
dacción lineal versus redacción hipertextual, ventajas y desventajas de la 
pirámide invertida, tipos y usos de los hipertextos, profundización horizon
tal, vertical, transvrsal y lateral, navegación abierta y/o cerrada, ventajas y 
desventajas de los enlaces exteriores, uso de los bancos de datos, periodismo 
de fuentes abiertas, interactividad con el usuario. Profundizan las herra
mientas que permiten una investigación eficiente en la red y el uso adecuado 
y convergente de elementos multimedia como textos, audios, videos, foto
grafías, animaciones e infografías. Ponen sus conocimientos en práctica en 
la realización de reportajes, entrevistas, crónicas y editoriales hipertextuales 
para los medios de la USFQ.

PER350  REPORTAJES Y CRÓNICAS (3 Cr.)
Requisito: PER205
Se entiende al reportaje como un documento periodístico de investigación, 
diseñado para ofrecer al lector información analítica sobre temas de interés 
público. Se distingue de la crónica en cuanto esta admite y exige la partici
pación del periodista, quien aporta con su visión personal al esclarecimiento 
de los hechos. En este curso, el estudiante tendrá la oportunidad de generar 
ideas, investigar, escribir y editar artículos escritos en esos formatos. Se pre
tende que los alumnos desarrollen su propio estilo periodístico.

PER391  EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS (3 Cr.)
Requisitos: 3er. o 4to. año
Edición, planificación, organización interna de la oficina de redacción, 
aplicadas a prensa escrita, radio, televisión e Internet. Los estudiantes 
dirigen, por rotación, los noticieros, magazines, revistas y periódicos 
producidos por el Colegio. Son responsables de la evaluación y gestión 
de la información: titulación, jerarquía informativa, arquitectura de los 
medios y edición de los materiales. Trabajan bajo la tutela del director 
de la sala de redacción.

PER430  PERIODISMO ESPECIALIZADO (3 Cr.)
Requisitos: COM330, PER350
En este curso, los estudiantes profundizarán los conocimientos adquiridos en 
Reportajes y Crónicas e Investigación y Planificación, con énfasis en la pre
paración, investigación y redacción de reportajes especiales de larga duración, 
la cobertura de fuentes informativas reales y las técnicas especializadas de 
entrevista y periodismo de precisión.

PER490  DISEÑO EDITORIAL (3 Cr.)
Requisito: PER350
La función de este curso es integrar creativa, conceptual y estéticamente al 
alumno con el proceso gráficoperiodístico contemporáneo. Se conceptual
izarán y se manejarán procesos sobre el diseño y la producción de un periódi
co formato sábana (Universal) y/o tabloide. Además, el estudiante dominará 
el uso del color, seleccionará tipografía y manejará a nivel de arquitectura las 
posibilidades de maquetación de un diario moderno. Al final del semestre, los 
estudiantes propondrán una solución gráfica completa para el mensual de los 
estudiantes “Mancha2”.

PER491  PRODUCCIÓN EDITORIAL (3 Cr.)
Requisito: PER490
En esta clase, los estudiantes producen el mensual “Mancha2”, según el dis
eño elaborado en PER490. Elaborarán y diseñarán contenidos, realizarán y 
editarán los reportajes escritos, reportajes gráficos, infografías y en general 
todos los contenidos del periódico. Buscarán autofinanciarse al buscar publi
cidades y por venta directa.

PERS02/03  TALLER DE PUBLICACIONES 
Requisito: PER205
Los estudiantes se involucrarán en la producción de medios impresos, sean de 
la USFQ o de proyectos personales. 
Contribuirán en su redacción, edición, diagramación, ilustración y mercadeo. 
Obtendrán conocimiento práctico sobre la gestión de los medios y herramien
tas para la solución de problemas en esta área. Este taller es normalmente 
coordinado por dos profesores en el área gráfica y el área editorial.

PERS11/15  SEMINARIO DE PERIODISMO
Requisito: Ninguno
Esos seminarios son espacios abiertos creados para responder a los ntereses 
variables de los estudiantes. Cada semestre, la temática de los seminarios 
cambiará para ofrecer una visión a fondo de segmentos más reducidos pero 
igualmente importantes de la actividad periodística. El listado de temas es 
virtualmente ilimitado e incluye por ejemplo: agencias de prensa, period
ismo de opinión, periodismo y medio ambiente, periodismo científico, peri
odismo cultural, periodismo deportivo, crónica roja, corrección de estilo… 
Esos seminarios alternan partes teóricas y actividades de producción en 
taller y en el campo.

periodismo multimedios colegio de comunicación y artes contemporáneas(per)
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policía nacional colegio de ciencias policiales( pln )

PLN104  LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y REGLAMEN
TO (3 Cr.)
El curso explica la misión y funciones que le corresponden a la Policía 
Nacional por ley; presenta la organización  y estructura de la institución 
a la vez de los diferentes organismos que la manejan. Aborda en la ley: 
constitución y estructura de la Policía Nacional; organismos superiores, de 
asesoramiento, operativos y judiciales; direcciones generales y nacionales; 
y, las Cortes Policiales. En lo referente al reglamento, es materializar los 
diferentes alcances de cada una de las instancias vigentes al interior de la 
institución.

PLN101  LEY DE PERSONAL Y REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA PO
LICÍA NACIONAL (3 Cr.)
Se relaciona con el manejo mismo del recurso humano de la institución poli
cial; los tópicos que se deben conocer son: finalidades; de los integrantes: de 
la superioridad policial; del mando; del reclutamiento, de la especialización, 
de la situación policial, del servicio activo, a disposición, de la transitoria, 
del servicio pasivo, de la baja; de la calificación, clasificación, ascenso y eli
minación; de los derechos y obligaciones: de los pases y comisiones, de las 
licencias y permisos, de las condecoraciones y honores; de la seguridad y 
bienestar social. El reglamento permite el conocimiento de la forma en la que 
se aplican estas regulaciones.

PLN107  CÓDIGO PENAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y REGLAMEN
TO (3 Cr.)
Es el estudio del cuerpo legal que rige la administración de justicia en el ám
bito policial y la forma de garantizar el debido proceso. Su estudio incluye: de 
las infracciones, de las personas responsables y de las sanciones; de las penas; 
de las infracciones en particular y de sus penas; de los delitos contra los dere
chos políticos y las garantías constitucionales; de los delitos contra la admi
nistración pública; de los delitos contra las personas; de los delitos sexuales; 
de los delitos contra el estado civil; de los delitos contra la propiedad.

PLN150  CULTURA FÍSICA (0 Cr.)
Como la integración de los deportes, actividad física y recreación; en su etapa 
inicial es un acondicionamiento físico para permitir el cumplimiento de las 
funciones institucionales con agilidad.

PLN207  MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS (3 Cr.)
El curso versa sobre los diferentes cuerpos legales: nacionales e internacio
nales que sustentan el respeto irrestricto de los derechos humanos. Aborda no 
sólo los tratados internacionales que existen en este ámbito sino también los 
planteamientos de la Carta Magna a la vez de la obligatoriedad de su obser
vancia y cumplimiento dentro de todas las actuaciones policiales.

PLN108  CÓDIGO PENAL COMÚN (3 Cr.)
Es el estudio de la administración de justicia en el ámbito común de la sociedad; 
implica el conocimiento de: las infracciones, de las personas responsables de las 
infracciones y de las penas en general; de la ley penal; de la imputabilidad y de 
las personas responsables de la infracciones; de las penas; de los delitos: contra 
la seguridad del estado, contra las libertades constitucionales, contra la adminis
tración pública, contra la fe pública, contra la seguridad pública; de los delitos 
contra las personas; de los delitos contra la honra; de los delitos sexuales; de los 
delitos contra el estado civil; de los delitos contra la propiedad.

PLN170  ÉTICA POLICIAL (3 Cr.)
Es el estudio de los actos morales, sus fundamentos y la forma como determi
nan la conducta en el ámbito policial. Mantiene una relación intrínseca con la 
doctrina institucional y sus fundamentos a favor del trabajo comunitario. Es 
el estudio de los alcances de las actuaciones policiales como respuesta a la 
misión constitucional encomendada a la institución policial.

SOC200  SOCIOLOGIA GENERAL (3 Cr.)
Es el estudio y comprensión de los factores sociales involucrados en la cau
salidad del comportamiento, tanto su etiología como su dinámica. Pretende la 
comprensión de la importancia de los mismos dentro de las diferentes mani
festaciones de criminalidad y delincuenciales.

PLN155  CULTURA FÍSICA II (0 Cr.)
Mantiene el esquema de preparación física, para lograr el desarrollo de todas 
las potencialidades relacionadas con la resistencia del cuerpo para tolerar si
tuaciones que demandan un gran desgaste físico.

PLN205  PLANA MAYOR (3 Cr.)
El curso proporcionará conocimientos sobre las funciones básicas que pueden 
servir de punto de apoyo para los Comandantes de Unidades Policiales; se 
relaciona con las áreas de manejo de los recursos humanos y logísticos, inteli
gencia, operaciones y asuntos civiles y comunitarios.

PLN302  PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN (2 Cr.)
Cubre los temas relacionados con el movimiento migratorio del país; los dife
rentes cuerpos legales que lo rigen y los procedimientos que deben observarse al 
momento de ingresar y salir tanto nacionales como extranjeros del país.

PLN100  INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD (3 Cr.)
La seguridad concebida como uno de los elementos claves para lograr el desa
rrollo de los diferentes grupos humanos. La importancia del trabajo conjunto 
no sólo de las diferentes instituciones del estado sino también de los diferentes 
organismos sociales para lograr genera una auténtica cultura de seguridad en 
la cual los grandes protagonistas son los ciudadanos.

PLN130  ARMAS Y TIRO I (3 Cr.)
Versa sobre el conocimiento general de las armas: su historia, clasificación y 
las diferentes habilidades que deben poseer las personas que desean manejar
las. Conocerá conceptos y reglas generales del uso de las armas.

PLN160  BALÍSTICA (3 Cr.)
Es el conocimiento de las características esenciales de las armas de fuego y 
los rasgos específicos que dejan en las municiones que de ellas son disparadas; 
permite establecer de forma pericial la pertenencia de las balas a las diferentes 
armas. Dicho conocimiento es vital al momento de establecer responsabilida
des en el ámbito jurídico.

PLN230  ARMAS Y TIRO II (3 Cr.)
Su énfasis está más allá del enfoque teórico que posibilita el conocimiento 
de las armas, se relaciona con la utilización y el desarrollo de habilidades 
en función de los diferentes hechos y situaciones en las cuales deberán ser 
utilizadas. Se encuentra igualmente relacionada su utilización con los marcos 
legales vigentes y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

PLN311  PROCEDIMIENTO DE POLICÍA COMUNITARIA (2 Cr.)
El curso prepara al policía a liderar procesos comunitarios y a desarrollar ac
ciones proactivas, preventivas y educativas, con el propósito de solucionar 
problemas de seguridad ciudadana, con el apoyo de todos los integrantes de 
la comunidad. Es vital el desarrollo de un proceso de involucramiento con la 
sociedad.

PLN301  PROCEDIMIENTO DE ANTINARCÓTICOS (2 Cr.)
El curso prepara al personal policial en las diferentes técnicas y procedi
mientos que se utilizan para incautar y detectar substancias estupefacientes 
y psicotrópicas que se encuentran prohibidas por la ley; así como también a 
realizar programas de prevención para la capacitación de la población civil y 
propender a erradicar su consumo.

PLN208  DOCUMENTOLOGÍA (3 Cr.)
Se caracteriza por ser una disciplina sometida a la aplicación de instrumen
tos técnicos y científicos que permitan de una manera irrefutable llegar a 
una conclusión. Establece una prueba real para el esclarecimiento de un 
delito; contribuye a ser determinante para esclarecer un delito. Además la 
asignatura otorga conocimientos técnicocientífico de su objeto de estudio 
permitiendo determinar las maniobras de falsificación y adulteración de 
todo tipo de documento público y privado, apoyando de esta manera a la 
investigación policial.

PLN208  PROCEDIMIENTO DE POLICÍA JUDICIAL (2 Cr.)
El curso permitirá al estudiante aprender los conocimientos técnicos y cien
tíficos que permitan la indagación, la búsqueda y el análisis de todos los ele
mentos esenciales dentro de la escena del delito. De esta forma, se podrá de
terminar la identificación de los autores, cómplices y encubridores para llegar 
al establecimiento de responsabilidades en el hecho cometido.

PLN308  PROCEDIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS (2 Cr.)
El curso versa sobre el conocimiento de dos aspectos esenciales: la inviolabi
lidad de la vida y el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en 
los diferentes cuerpos legales nacionales e internacionales. Prepara al futuro 
oficial en la observancia de estas normas en todas y cada una de las actuacio
nes policiales.
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PLN230  ARMAS Y TIRO III (3 Cr.)
Prepara al oficial en conocimientos teóricos y prácticos en las diferentes armas 
de fuego de uso policial. Estos fundamentos por repetición, llegan a conver
tirse en reflejos que posibilitan la adaptación del músculo para manejarlas. 
En este curso además se prepara en la adquisición de la habilidad de armar y 
desarmar estos artefactos a la vez que se enfatiza en el respeto a normas de 
seguridad tanto al momento de utilizarlas, como al momento de guardarlas.

PLN304  SEGURIDAD PÚBLICA (3 Cr.)
La seguridad relacionada con el accionar policial dentro del ámbito público, es 
decir en los diferentes eventos y acontecimientos en los cuales debe participar.

PLN403 LEYES ESPECIALES (3 Cr.)
El curso capacita en el manejo de un ámbito específico, relacionado con el  
tratamiento que debe observarse con los niños, niñas y adolescentes en las 
diferentes situaciones en las cuales se vean involucrados; de acuerdo a las 
leyes vigentes.

PLN203  INTELIGENCIA POLICIAL (3 Cr.)
El curso comprende los conocimientos adquiridos a través del esfuerzo de 
búsqueda, evaluación, interpretación y análisis de toda la información dispo
nible que tiene que ver con el infractor o posible infractor y con ciertas zonas 
o áreas para las operaciones policiales. Esto incluye la situación ambiental 
y las deducciones hechas con respecto a las posibilidades actuales y futuras 
del infractor o posible infractor, las vulnerabilidades y los posibles cursos de 
acción que tenga a su alcance y que puedan afectar el cumplimiento de nuestra 
misión. La inteligencia se usa como base para todos los planes, apreciaciones 
y operaciones.

PLN306  PROCEDIMIENTO DE SERVICIO URBANO Y RURAL (2 Cr.)
Se relaciona con el conocimiento del patrullaje tanto a pie como en vehículo, 
además el  conjunto de instrucciones que establecen los pasos a seguir dentro 
de las diferentes unidades, dependencias o servicios policiales para el cum
plimiento de las actividades propias de la función policial. Se establecen los 
procedimientos a observarse en llamadas de auxilio que bien pueden ser reali
zadas por denuncias personales, peticiones de auxilio de terceras personas y/o 
por informantes ocasionales.

PLN305  PROCEDIMIENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRES
TRE (2 Cr.)
El curso enseña todas las acciones que se deben aplicar en la prevención y con
trol de tránsito y de los transportes terrestres en el territorio nacional. Todo esto 
con la debida observancia de las leyes y reglamentos aplicados en el área.

PLN235  ARMAS Y TIRO IV (3 Cr.)
Es la especialización de un proceso; se afinan las destrezas y se pone especial 
énfasis en el manejo de estos artefactos.

PLN319  SEGURIDAD PRIVADA (3 Cr.)
Versa sobre el conocimiento del ámbito de acción de la seguridad privada; 
adquiere un énfasis relevante el conocimiento de las formas de organización 
por parte de la comunidad para lograrla. Se incluye el conocimiento de las 
compañías de seguridad privada y sus formas de funcionamiento.

PLN401  SIAT (4 Cr.)
Es el aprendizaje de las investigaciones a realizarse en el caso de accidentes 
de tránsito; actualmente su conocimiento es de vital importancia por la apli
cación de técnicas modernas que permiten establecer no sólo la evolución 
mecánica de los accidentes de tránsito, sino también las acciones ejecutadas 
bien sea por los peatones y/o por el conductor del vehículo siniestrado.

PLN402  UIES (4 Cr.)
Se relaciona con investigaciones especiales del área de inteligencia policial 
para, a través de este conocimiento poder enfrentar a la delincuencia nacional 
y transnacional en cualquiera de las formas en las que se presente; es vital en 
este contexto conocer la forma de recolectar e interpretar la información.

PLN407  GIR (4 Cr.)
Prepara al oficial en el conocimiento de técnicas específicas a ser observadas 
frente a eventos especiales como son la presencia de bombas, traslado de per
sonas y valores importantes, secuestros; entre otros.

PLN309  POLICÍA DE TURISMO (SEMINARIO) (3 Cr.)
El curso proporciona conocimientos relacionados con aquellos sitios que 
son áreas de concurrencia turística. Se asimilan conocimientos no sólo de 
todos los aspectos que pueden incidir sobre la seguridad del turista sino 
también se propende al desarrollo de una conciencia sobre la necesidad de 
mantener este ámbito de acción como uno de los patrimonios del país que 
puede generar importantes recursos a la vez de lograr una reactivación po
sitiva de la economía.

PLN410  DERECHOS HUMANOS (SEMINARIO) (3 Cr.)
Es un refuerzo del trabajo desplegado en este ámbito a lo largo de toda la 
formación policial; su enfoque se mantiene dentro de las líneas planteadas 
desde un inicio: el respeto a la inviolabilidad de la vida y el respeto irrestricto 
a los derechos humanos consagrados en las diferentes cartas y cuerpos legales 
vigentes.

PLN312  POLICÍA DE MEDIO AMBIENTE (SEMINARIO) (3 Cr.)
El curso aporta al desarrollo del país protegiendo y controlando la tala in
discriminada de la flora y el exterminio de todas las especies, en especial de 
aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Así mismo a través de 
este curso se pretende lograr el aprendizaje de las diferentes formas de con
trolar la contaminación ambiental como una manera de reducir su impacto 
en la sociedad.

PUB300  PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD (3 Cr.) 
Requisito: COM100
Este curso informa cómo interactúa la publicidad con el marketing, y se 
convierte en la herramienta más importante del marketing mix. Se revisa 
en profundidad el concepto de posicionamiento y sus repercusiones en el 
mercadeo moderno. Los estudiantes realizan sus primeras piezas publici
tarias: story boards, afiches, anuncios de prensa, entre otros.

PUB310  MEDIOS PUBLICITARIOS (3 Cr.)
Requisito: PUB300
Estrategia básica de los medios: metas de mercado y metas de publicidad, 
presupuesto, distribución, alcance, frecuencia y continuidad. Los medios 
en Ecuador: ubicación, propiedad, sistema, y tarifas. Aplicaciones de 
teoría en planes, proyectos y ejercicios de costos.

PUB340  REDACCIÓN PUBLICITARIA (3 Cr.)
Requisito: PUB300.
El mensaje publicitario. Función del texto y función de la imagen. El mensaje 
audiovisual, morfosintaxis del texto, teorías sobre el texto persuasivo: moti
vaciones y percepción. El estudiante se capacitará en el desarrollo de copy 
strategy. Se revisarán las distintas escuelas de redacción de los principales 
publicistas del mundo.

PUB360  PRODUCCIÓN PUBLICITARIA (3 Cr.)
Requisito: PUB300

Estudio de las áreas de producción en publicidad, desde el punto de vista de un 
no creativo. Producción de periódicos, revistas, con énfasis en la terminología, 
las técnicas de producción, de diagramación y diseño. Después, la aplicación de 
dichos conocimientos para presentar una campaña publicitaria.

PUB400  ESTRATEGIAS CREATIVAS PUBLICITARIAS (3 Cr.)
Requisito: PUB300
La publicidad se puede considerar como una parte íntegra del mercadeo en 
cuanto a la planificación estratégica. 
Este curso trata las necesidades, técnicas y preocupaciones específicas de cada 
área. En este curso se trabajará con textos de lectura, se revisarán estudios de 
caso y se planeará proyectos específicos.

PUB410  ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS (3 Cr.)
Requisito: PUB300
Diseño de una campaña publicitaria: diagnóstico, análisis, objetivos, presu
puesto, análisis de medios y componentes creativos de la misma. Se trabajará 
en talleres prácticos para la producción de una campaña publicitaria, conce
bida y desarrollada por cada alumno.

PUB415  MEDIOS PUBLICITARIOS II (3 Cr.)
Requisito: PUB310 – Materia se ofrece el primer semestre de cada año. Este 
curso prepara a el estudiante para ser director de medios dentro de una agencia de 
publicidad. Los estudiantes estudian la planificación, ejecución y negociación de 
medios utilizando la investigación de mercados de (Nielsen) Ibope Time

publicidad colegio de comunicación y artes contemporáneas(pub)
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PUB425 CREATIVIDAD PUBLICITARIA (3 Cr.)
Requisito: PUB300
Este curso provee las herramientas necesarias para realizar publicidad 
creativa, estratégica y vendedora. Al mismo tiempo, busca que los es
tudiantes apliquen sus conocimientos en la creación de campañas pub
licitarias. Se enfatiza la generación de ideas y el trabajo creativo, que 
son elementos indispensables dentro de una agencia de publicidad

PUB470  PROYECTOS PUBLICITARIOS (3 Cr.)
Requisito: PUB400, aprobación del Profesor
Este curso provee una visión general de varias técnicas de investigación em
pleadas en mercadeo y comunicación, aplicadas a la publicidad, la comuni

cación audiovisual y las relaciones públicas. Se requiere un trabajo de largo 
alcance en los medios; esto supone investigación, estrategias de análisis, 
análisis creativo, desarrollo de plataformas creativas en comunicación, de
terminación de tácticas, presupuestación y consideración de promociones de 
venta para los clientes. 

PUB495  PRÁCTICA (36)
Requisito: Estudiantes de cuarto año
Cuarenta horas de práctica en una agencia de publicidad o empresa en 
el área de publicidad y/o mercadotecnia. El curso permite a los estudi
antes continuar su pasantía o empezar el trabajo a la vez que termina sus 
estudios.

QUI100 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (3 Cr.) 
Dirigido a estudiantes quienes poseen algún conocimiento de la ciencia y con
tinuarán con una carrera en ciencias o ingeniería y también para aquellos cuya 
especialización no está dirigida a las ciencias. Este curso permite al estudiante 
adquirir una visión general de la química. Trata de las diferentes áreas: gene
ral, inorgánica, orgánica, bioquímica, agrícola, ambiental y farmacéutica.

QUI120 QUÍMICA GENERAL I (3 Cr.)
QUI120J EJERCICIOS DE QUIMICA GENERAL I (0 Cr.)
QUI120L LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I (0 Cr.)
Curso obligatorio para los estudiantes de ingeniería, ciencias de la vida, salud 
y ciencias en general. Comprende el estudio de las leyes que rigen las combi
naciones químicas. Clases de reacciones. Estequiometría. Estructura atómica. 
Tabla periódica y propiedades periódicas. Estructura molecular: enlace quími
co. Estados físicos de la materia. Soluciones y propiedades. Los estudiantes 
deben registarse simultáneamente en el laboratorio y ejercicios.

QUI121 QUÍMICA GENERAL II (3 Cr.)
QUI121J  EJERCICIOS DE QUÍMICA GENERAL II (0 Cr.)
QUI 121L LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL II (0 Cr.)
Requisito: QUI120 
Cinética de las reacciones. Equilibrio químico. Termodinámica química. 
Entropía y espontaneidad de las  reacciones químicas. Equilibrio ácidobase. 
Electroquímica y reacciones de oxidaciónreducción. Introducción a la quími
ca orgánica y bioquímica. Los estudiantes deben registarse simultáneamente 
en el laboratorio y ejercicios.

QUI200 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA (3 Cr.) 
Requisito: QUI120 
Estequiometría y relaciones de composición, comportamiento de gases, pre
sión de vapor, solubilidad,  balance de masa, operaciones de reciclaje, balance 
de energía, termoquímica, combustión y aplicaciones a los sistemas químicos. 
Los estudiantes deben registrarse simultáneamente en ejercicios.

QUI201 TERMODINÁMICA QUÍMICA (3 Cr.) 
Requisitos: QUI200, MAT231  
Primera y segunda leyes de la termodinámica. Propiedades de los fluidos. 
Propiedades de mezclas homogéneas.  Equilibrio de fases. Equilibrio de las 
reacciones químicas.

QUI210 QUÍMICA ORGÁNICA I (3 Cr.)
QUI211 QUIMICA ORGÁNICA II (3 Cr.)
Requisitos: para QUI210: QUI 121 / para QUI211: QUI210 
Nomenclatura, estructura, estereoquímica, reacciones y mecanismos de reac
ción, síntesis de compuestos orgánicos. Introducción a la espectroscopia mo
lecular: UVVIS, IR, 1HRMN, 13CRMN y EM. Elucidación de estructuras  
moleculares de compuestos orgánicos. Incluye laboratorio. Dirigido para es
tudiantes que realizán su especialidad en química, ingeniería química o desean 
obtener una subespecialidad en química. Incluye laboratorio.

QUI212 QUÏMICA ANALÍTICA (3 Cr.)
Requisito: QUI 121 
Cubre los principios teóricos del equilibrio ácidobase aplicados a los análisis 
gravimétricos, volumétricos, complexométricos y procesos de oxidaciónre
ducción. Introducción a métodos cromatográficos y espectrofotométricos de 
análisis. Incluye laboratorio.

QUI215 PRINCIPIOS DE QUÍMICA ORGÁNICA (3 Cr.)
Requisito: QUI121
Fundamentos de la química orgánica con énfasis en nomenclatura, isomería y 
propiedades de los compuestos orgánicos. Se estudian los compuestos orgáni
cos de importancia biológica, carbohidratos, grasas, proteínas, ácidos nucléi

cos, etc. Curso dirigido para estudiantes que no realizan una especialización o 
subespecialización en Química o Ingeniería Química.
 
QUI240 QUÍMICA INORGÁNICA (3 Cr.) 
Requisito: QUI121
El curso presenta un estudio más profundo de la cinética química aplicada a 
sistemas inorgánicos. Adicionalmente, se describen las teorías de la estructura 
química y configuración electrónica de  los elementos. Se estudian sistemas 
metálicos y cristalinos iónicos y se describen los principios básicos de la 
Teoría de Grupos. El curso finaliza con una introducción a temas relacionados 
con ácidos y bases. 

QUI300 OPERACIONES UNITARIAS I (3 Cr.) 
Requisitos: QUI200, QUI201, QUI350, QUI351 
Estudio de los principios fundamentales que involucran procesos de separa
ción y transferencia de masa y análisis para el diseño de equipos para estos 
procesos. 

QUI301 QUÍMICA AMBIENTAL (3 Cr.) 
Requisito: QUI121
Estudio de los aspectos físico químicos de aguas naturales, aire y suelos. 
Procesos de degradación ambiental, tratamiento y prevención de la contami
nación. Incluye laboratorio. 

QUI310 BIOQUÏMICA (3 Cr.) 
Requisitos: QUI121, BIO140 
Estructura y función de las membranas y enzimas. Fotosíntesis. Configuración, 
función y metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Estructura y fun
ción de ácidos nucleicos. Vitaminas y hormonas. Ciclo de Krebs. Fosforilación 
oxidativa y la cadena respiratoria. Vía de las pentosasfosfato y gluconeogé
nesis. Incluye laboratorio. 

QUI320 FÍSICO QUÍMICA I (3 Cr.)  QUI 330 FÍSICO QUÍMICA II (3 Cr.) 
Requisitos: para QUI320: QUI121, MAT123, FIS230 / para QUI330: QUI 320
Estudio de las leyes de la termodinámica y sus aplicaciones a los fenómenos 
químicos. Propiedades de los gases, líquidos, sólidos y soluciones. Equilibrio 
químico. Cinética de las reacciones. Mecánica cuántica. Espectroscopía ató
mica y molecular. Termodinámica estadística. 

QUI340 SÍNTESIS ORGÁNICA (3 Cr.) 
Requisito: QUI211 
Síntesis orgánica a nivel de microescala. Técnicas de separación y purifica
ción. Analísis e identificación de los compuestos preparados.

QUI350 FENÓMENOS DE TRANSPORTE I (3 Cr.)
QUI351 FENÓMENOS DE TRANSPORTE II (3 Cr.)
Requisitos: QUI200, QUI201, MAT231 
Estudio de los fenómenos de transporte de masa, energía y momento en siste
mas estacionarios y fluidos.  Ecuaciones de continuidad de sistemas microscó
picos y macroscópicos y sistemas multifásicos y multicomponentes.  Diseño 
de intercambiadores de calor. Incluye laboratorio.

QUI365 INGENIERÍA DE LAS SEPARACIONES (3 Cr.)
Requisitos: QUI200, QUI201  
Separaciones binarias y multicomponentes. Procesos de equilibrio y cinéticos. 
Transferencia de masa, requerimientos de energía, de agentes de separación y 
equipos para operaciones de separación. Incluye laboratorio.

QUI380 PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE INORGÁNICOS (3 Cr.) 
Requisito: QUI240 
Laboratorio donde se pone en práctica los temas estudiados en el curso teó
rico. Durante el semestre los  estudiantes preparan, purifican y caracterizan 

química e ingeniería química colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico( qui )
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cinco complejos de metales de transición y llevan a cabo estudios cinéticos, 
de susceptibilidad magnética y espectrofotométricos. 

QUI385 MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA PROCESOS QUÍMICOS 
(3 Cr.)
Requisitos: MAT241, MAT221, CMP213
Los métodos computacionales para química e ingeniería química son herramien
tas para resolver y optimizar sistemas no lineales asociados con ecuaciones (alge
braicas, diferenciales ordinarias y diferenciales parciales) las cuales se encuentran 
comunmente en problemas en química e ingeniería química. 

QUI401 QUÍMICA INDUSTRIAL (3 Cr.)
Requisitos: dirigido a estudiantes de cuarto o quinto año
Cubre tópicos diversos como: tundamentos de tecnología química, 
polímeros sintéticos, jabones y detergentes, pinturas y pigmentos, ex
tracción de productos naturales, productos cerámicos, etc. Reciclaje de 
materias primas.

QUI400 OPERACIONES UNITARIAS II (3 Cr.) 
Requisito: QUI300 
Principios fundamentales para el estudio de procesos de transferencia de mo
mento y análisis y diseño de equipos para estos procesos. 

QUI410 INGENIERÍA DE LAS REACCIONES (3 Cr.) 
Requisitos: MAT241, QUI201
Cinética y termodinámica de las reacciones. Diseño de reactores para reac
ciones múltiples, operaciones noisotérmicas, optimización de la operación 
de reactores. Configuración, diseño y análisis de reactores para reacciones 
heterogéneas. Incluye laboratorio.

QUI420 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES I (3 Cr.)
QUI503 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES II (3 Cr.) 
Requisitos: QUI200, QUI400, QUI410 
Procesos químicos y diseño de plantas. Análisis económico de procesos alter
nativos. Diseño y selección de equipos y especificaciones. Estudio de casos. 
Aplicación de los conocimientos de ingeniería química al diseño de proble
mas prácticos.

QUI430 QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN (3 Cr.) 
Requisitos: QUI240, QUI380
Comprende el estudio detallado de las teorías del enlace químico y su rela
ción con los compuestos de coordinación. Se aplica la teoría de grupos para 
describir complejos metálicos y sus propiedades espectróscopicas, específi
camente relacionados con los espectros de absorción electrónica. Se descri
be la química de complejos de transición en medios acuosos y no acuosos. 
Adicionalmente, se estudian reacciones redox en esferas interna y externa. 
Incluye laboratorio. 

QUI440 QUÍMICA ORGANOMETÁLICA (3 Cr.) 
Requisito: QUI240 
Se estudian las propiedades físicas y químicas de complejos de metales alca
linos, alcalino térreos y  metales de transición. Se describen las reacciones de 
sustitución, redox (transferencia de átomos, adición oxidativa y eliminación 
reductiva), la síntesis y reactividad de carbonilos de metales, sistemas que 
involucran boranos y carboranos, cúmulos metálicos y compuestos usados en 
la catálisis homogénea. 

QUI450 QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL (3 Cr.) 
Requisito: QUI212  
Principios de la instrumentación. Electrónica básica. Métodos de separación. 
Electroanalítica: potenciometría, polarografía, voltametría. Métodos cinéticos 
de análisis. Espectroscopia atómica y molecular. Incluye laboratorio. 

QUI460 QUÍMICA COMPUTACIONAL (3 Cr.)
Métodos computacionales, para investigación en química mediante software 
especilizado, que incluyen cálculos semiempíricos, aproximados, abinitio 
para estructuras electrónicas, mecánica molecular. Incluye laboratorio. 

QUI471 ANÁLISIS CUALITATIVO ORGÁNICO (3 Cr.)
Requisitos: QUI210, QUI211
Identificación sistemática de compuestos, grupos funcionales en compuestos 
orgánicos. Incluye laboratorio.

QUI474 ESTRUCTURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS (3 Cr.)
Requisitos: QUI210, QUI211
Identificación sistemática de la estructura molecular de compuestos orgánicos 
de origen sintético y/o natural aplicando métodos espectroscópicos. Incluye 
laboratorio.

QUI480 QUÍMICA CUANTICA (3 Cr.)
Requisito: QUI330
Principios básicos de la mecánica cuántica básica. Modelos atómico cúanti
cos. Enlace químico. Estructura molecular. Espectroscopía molecular. 

QUI481 QUÍMICA DE PRODUCTOS  NATURALES (3 Cr.)
Requisitos: QUI210, QUI211, QUI470
Separación, aislamiento e identificación de compuestos orgánicos de origen 
natural. Incluye aspectos relevantes de la biosíntesis. 

QUI482 CINÉTICA QUÍMICA (3 Cr.)
Requisitos: QUI240, QUI320
Leyes de la velocidad de las reacciones químicas. Efecto de la temperatura 
en la velocidad de reacción. Teorías de la velocidad. Reacciones con pasos 
múltiples. Orden de reacción. Reacciones en cadena. Reacciones paralelas. 
Mecanismos de reacción. Catálisis de heterogénea. Reacciones enzimáticas y 
en solución. Métodos de relajación. 

QUI490 QUÍMICA BIOINORGÁNICA (3 Cr.)
Requisito: QUI240 
El curso enfoca el estudio de las estructuras, formas de enlace y reacciones redox 
de metaloenzimas de los metales de transición: Co, Cu, Zn, Fe y Mo. Se describe 
brevemente la importancia de los metales alcalinos en los procesos biológicos. Se 
identifican los metales que interfieren en ciertas funciones biológicas. 

QUI491 CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS (3 Cr.)
Requisito: QUI493
Principios del control digital, simulación digital de procesos. Aplicaciones de 
la teoría y práctica de los procesos de control y medida digitales

QUI493 DINÁMICA Y MODELADO DE PROCESOS QUÍMICOS (3 Cr.)
Requisito: QUI385
Uso de métodos númericos en la solución de problemas en la ingeniería quí
mica con enfásis en la formulación de modelos matématicos  y métodos de 
solución.

QUI499 PROYECTO FINAL (3 Cr.)
Realización de un proyecto de investigación original bajo la dirección de los 
profesores del área. Este es un requisito para los estudiantes que desean obte
ner la Licenciatura en Química.

QUI 510 TRATAMIENTO DE AGUAS Y DESHECHOS INDUSTRIALES 
(3 Cr.)
Requisito: QUI301, dirigido a estudiantes de quinto año
Equivalente al curso INA 502.

QUI511 TECNOLOGÍA DEL PETRÓLEO (3 Cr.)
Requisitos: QUI210, QUI501, QUI503
Aspectos básicos del origen, prospección, exploración y explotación 
del petróleo. Caracterización del petróleo. Transporte. Industrialización. 
Refinación. Almacenamiento de productos limpios. Aspectos económicos. 
Incluye laboaratorio.

QUI512 QUÍMICA TEXTIL (3 Cr.)
Requisito: Dirigido a estudiantes de quinto año
Química de las fibras textiles naturales y sintéticas. Propiedades físicoquími
cas. Hilatura. Tinturado. Acabado.

QUI514 POLÍMEROS Y PLÁSTICOS (3 Cr.)
Requisitos: QUI211, QUI320.
Principios básicos de los materiales poliméricos incluyendo descripción 
y categorización de las macroléculas. Caracterización de los polímeros. 
Propiedades mecánicas. Comportamiento vitreo, cristalino, viscosidad.

QUI 525 BIOINGENIERÍA I (3 Cr.)
QUI 526  BIOINGENIERÍA II (3 Cr.)
Requisitos: Dirigido a los estudiantes de cuarto y quinto años
Microbiología industrial e ingeniería bioquímica aplicadas al crecimiento 
microbiológico y productos de formación con énfasis en los procesos de in
dustrialización.

QUI 533 METALURGIA EXTRACTIVA DE METALES PRECIOSOS (3 Cr.)
Requisito: QUI300
La materia comenzará por cubrir las operaciones iniciales de procesa
miento de minerales, tales como reducción de tamaño y clasificación, 
seguido de las principales operaciones de concentración  (gravimetría y 
flotación).  A continuación se tratarán los métodos a alta temperatura o 
pirometalurgía para procesar los minerales de oro. Luego se estudiarán 
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los métodos hidrometalúrgicos para el tratamiento de minerales de oro 
(cianuración y tiocianatación). El curso termina con una visión del reci
claje de los metales preciosos más importantes, oro, plata, y los metales 
de grupo del platino, los cuales se pueden encontrar en una gran variedad 
de desechos.

QUI 546  CATÁLISIS QUÍMICA (3 Cr.)
Requisitos: QUI320, QUI330, QUI482
Catálisis homogénea. Catálisis heterogénea. Catalísis en solución. Aspectos 
termodinámicos y cinéticos de la catálisis.

QUI560 QUÍMICA DE SUPERFICIES Y COLOIDEOQUÍMICA (3 Cr.)
Requisitos: QUI320, QUI330

Estudio de los fenómenos de superficie y coloidales y sus aplicaciones a los 
campos de la química e ingeniería química.

QUI575 ELECTROQUÍMICA (3 Cr.)
Requisitos: QUI320, QUI330, FIS220
Físico química de las celdas electroquímicas. Celdas electrólicas y galvánicas. 
Cinética de los procesos electroquímicos. Galvanoplástica. Baterías y pilas. 
Celdas de combustión. Corrosión. 

QUI590 PROYECTO FINAL (3 Cr.)
Realización de un proyecto de investigación bajo la dirección de los profe
sores del área. Este es un requisito para los estudiantes que desean obtener el 
título en ingeniería química. 

REC230  ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES (3 Cr.)
Requisito: ECN100
Estudio básico de la perspectiva económica de los problemas de recursos y 
del ambiente. Provee los principios económicoambientales para el análisis 
crítico y la toma de decisiones. Mostrar en términos económicos el valor de 
la diversidad biológica.

REC310  ASPECTOS DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL (2 Cr.)
Requisitos: Cursos básicos de Educación y Comunicación, ECL200 o 
ECL250
Este curso pretende discutir algunos temas de la comunicación, especialmente 
aquellos relacionados con medios de comunicación masiva, con un enfoque 
específico sobre cuestiones ambientales. Visitas a medios de comunicación, 
charlas de reconocidos profesionales en cada tópico.

REC312 NEGOCIACIÓN AMBIENTAL (3 Cr.)
Desarrollo de conocimientos y habilidades en el manejo de las estrategias y 
tácticas de la negociación bilateral con orientación hacia el medio ambiente, 
incluyendo temas como los conceptos y criterios para el análisis de conflictos 
socioambientales en el Ecuador.

REC313  EDUCACIÓN AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisitos: Cursos básicos de educación y comunicación, ECL200 o ECL250, 
preferible experiencia con MTV
Conceptos fundamentales de Educación Ambiental. Planificación de proyec
tos de EA. Revisión y evaluación de programas, documentos, materiales de 
EA. Organización de campañas de EA y concientización. Preparación de ma
teriales propios de EA. 

REC320  AGROECOLOGÍA GENERAL (3 Cr.)
Requisito: ECL250
Ecología regional del Ecuador y zonas de vida relacionados a su aptitud para 
diferentes sistemas y actividades agrarias. Características de los suelos, ferti
lizantes y plaguicidas y sus impactos para productividad y ambiente. Sistemas 
agroforestales, agrosilvipastoriles y agroindustriales. 

REC321 ECOLOGÍA Y RECURSOS MARINOS (3 Cr.)
Requisito/s: BIO140, BIO222, ECL250
Descripción de los principales ambientes marinos, aspectos físicos, químicos, co
rrientes marinas y productividad. Adaptación biológica y poblacional de los organis
mos al medio acuático. Principales ecosistemas marinos y costeros, particularmente 
tropicales. Los principales recursos marinos de interés económico, su distribución y 
características relevantes para el manejo y el uso. Sistemas de pesca y maricultura. 
Tiene una parte teórica en aula y otra en la costa. Laboratorio en el campo.

REC331 TORTUGAS MARINAS (2 Cr.)
Requisito/s: Curso introductorio en Ecología o Recursos
Revisión de la ecología, comportamiento y distribución de las tortugas mari
nas en el planeta, con énfasis en Ecuador.

REC335e  ENVIRONMENTAL STUDIES (3 Cr.)
Requisito: Curso introductorio en Ecología o Recursos
This course will provide an overall description of environmental issues world
wide. We will revise the patterns of resource use and the impacts of productive 
activities globally and locally, both in historical and actual times. We will 
analyze some alternative strategies of resource use that are being considered 
in this and other developing countries.

REC340 ENERGÍAS RENOVABLES (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, ECL250
El auge que ha tenido el desarrollo de las energías renovables en el último decenio 
se debe en su mayoría a la toma de conciencia del efecto que el consumo de com
bustibles fósiles tiene en el medio ambiente, y es justamente en los países indus
trializados donde este impacto se ve con mayor fuerza. En el curso analizaremos 
algunas energías alternativas como eólica, solar, biomasa, micro hidroelectricidad 
y geotermia que podrían ser usadas con éxito en el Ecuador.

REC351  CONSERVACIÓN Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO202, BIO222, ECL250
Introducción al manejo de las poblaciones silvestres en la teoría y en la prácti
ca: especies bajo explotación o considerados potenciales recursos. Producción 
en semicautiverio y conservación de poblaciones amenazadas. Elementos de 
Biología de Conservación incluyendo bases ecológicas, biológicas y gené
tica de poblaciones aplicables a la de conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sustentable. Principales métodos de conservación in situ y ex situ. 
Estudio de casos a nivel Neotropical.

REC355 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
MARINOS (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, BIO202, BIO222, ECL250
Introducción al manejo y conservación de las poblaciones y ecosistemas ma
rinos en la teoría y en la práctica: especies bajo explotación o considerados 
potenciales recursos. Producción en semicautiverio y conservación de pobla
ciones amenazadas. Elementos de Biología de Conservación incluyendo bases 
ecológicas, biológicas y genética de poblaciones aplicables a la de conserva
ción de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. 

REC373  PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES (2 Cr.)
Requisitos: Cursos de Manejo de Recursos, Economía de Recursos, etc.
Elaboración de propuestas. Proyectos de prefactibilidad y de factibilidad. 
Formulación de proyectos ecológicos: uso de imágenes de sensores remo
tos y cartografía, trabajo de gabinete y campo, tratamiento y análisis de 
datos. Manejo y desarrollo de proyectos. Aplicaciones, con prácticas. 

REC405  DESARROLLO SUSTENTABLE Y MANEJO DE RECURSOS 
RENOVABLES (2 Cr.)
Requisitos: Cursos básicos en Ecología
Conceptos de manejo sostenido de los recursos naturales relacionados al de
sarrollo. Estrategia de conservación. Creación de polos de desarrollo con base 
en los recursos naturales renovables. Revisión de casos relacionados a distin
tas categorías de recursos. Identificación y estudio de los recursos más aptos 
a ser manejados en el Ecuador y problemas de su manejo. Curso general para 
minor y para no especialistas. 

REC410  AREAS PROTEGIDAS (3 Cr.)
Areas naturales protegidas del Ecuador. Categorías de manejo de áreas protegi
das a nivel mundial, regional y nacional. Sistema Nacional de Areas Protegidas. 
Problemas de manejo. Aspectos de planificación, manejo, educación, investiga
ción científica y turismo en áreas protegidas. Incluye visitas a áreas.

REC412  RECURSOS HÍDRICOS, MANEJO, PROTECCIÓN, TRATAMIEN
TO (1 Cr.)
Requisitos: BIO140, ECLl250
Introducción a las características, ubicación y distribución de los recursos 
hídricos necesarios para las actividades humanas. Manejo, protección, detec

recursos colegio de ciencias biológicas y ambientales( rec )
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ción. Prevención de contaminación. Métodos de explotación. Elementos de 
consideración para el manejo sostenible. Impactos ambientales del uso.

REC417 SENSORES REMOTOS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES  
(3 Cr.)
Requisitos: ECL250, GEO  (3 Cr.)
Elementos de la Percepción Remota. Sistemas Satelitarios para el Manejo de 
los Recursos Naturales. Métodos de interpretación visual de fotografías áreas 
e imágenes satelitarias con comprobaciones de campo. Elaboración de mapas 
temáticos sencillos con base en la información obtenida. Hardware y sofware 
de ARCVIEW.

REC418  INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEO
GRÁFICA  (3 Cr.)
Requisitos: ECL250, GEO110
Sistemas de Información Geográfica como herramientas para el manejo am
biental y de recursos naturales. Fundamentos del SIG, funcionamiento. Se 
revisará las aplicaciones prácticas de diferentes programas.

REC424  MANEJO DE TURISMO SUSTENTABLE (3 Cr.)
Casi todas las actividades turísticas significan impactos ecológicos,  económicos, 
sociales y culturales, desgaste de monumentos históricos  y una demanda con
siderable en recursos naturales. Alrededor de la Carta de Turismo Sustentable y 
los lineamientos de la WTO se discutirán parámetros de un desarrollo y manejo 
sustentable del turismo.  Para estudiantes de turismo y hospitalidad.

REC425  MANEJO DE TURISMO SUSTENTABLE I (3 Cr.)
Modalidades de turismo y su relación con los recursos naturales. Métodos de ma
nejo de impactos turísticos en los destinos. Modelos de certificación y mejores 
prácticas en turismo y hospitalidad. Para estudiantes de turismo y hospitalidad. 

REC426  MANEJO DE TURISMO SUSTENTABLE II  (3 Cr.)
Requisito: REC424
Basado en REC424 se revisan procesos de planificación turística en todos 
los campos basados en buenas prácticas e indicadores de certificación. Los 
estudiantes preparan proyectos de operación turística, particularmente en el 
contexto de atractivos naturales, étnicos y culturales observando criterios de 
manejo de impactos ambientales y sociales.

REC427 BIODIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MARINAS 
(3 Cr.)
Requisitos: ECL322, BIO309, ECL342
La Ecorregión de Pacífico Tropical Ecuatorial presenta gran variabilidad de 
sistemas en la zona intermareal y submareal, relacionados principalmente con 
la geomorfología de la costa y el fondo marino. Estos sistemas soportan una 
compleja interacción entre los ambientes marino, de agua dulce y terrestre y 
proporcionan un hábitat para una gran diversidad de organismos marino – cos
teros. En este curso se revisará las principales características de la distribución 
y abundancia de estos organismos.

REC428  MERCADEO DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA TURISMO 
SOSTENIBLE (2 Cr.)
Requisitos: REC 425, 426
Introducción a aspectos de mercadeo en general y diferenciación entre mer
cadeo de productos tangibles e intangibles. Características de los productos 
del turismo sostenible, elementos de investigación de mercados  y  estrategias 
de comercialización, vinculando instrumentos de certificación y elaboración 
de productos. Quienes quieren profuncizar mas en el téma, deberían tomar 
MAK301 y MAK460.

REC429  CIRCUITOS DE TURISMO RECEPTIVO (3 Cr.)
Requisito: REC425
Diseño de programas, rutas y circuitos turísticos basados en atractivos natura
les y culturales tradicionales y nuevos. Elementos de identificación y caracte
rización de sitios tradicionales y nuevos. Preparación de programas de turismo 
científico, académico y cultural. Trabajo con bases de datos sobre atractivos tu
rísticos y preparación de guías de interpretación para los programas elaborados. 
Prácticas de cotización de productos para diferentes demandas.

REC440 INTERPRETACIÓN DE ATRACTIVOS NATURALES Y CULTU
RALES (3 Cr.)

Requisito/s: REC425
Métodos de interpretación de atractivos naturales y culturales con énfasis en 
los ecosistemas ecuatorianos.

REC452  PRINCIPIOS DE ACUACULTURA MARINA (3 Cr.)
Requisito: ECL322
En el curso se conocerán las bases bioquímicas y fisiológicas que influyen en el 
cultivo de especies acuícolas marinas y la interacción de estas con su ambiente. 
Se revisará la información y los conceptos básicos relacionados con el manejo 
de organismos acuáticos marinos con fines de producción comercial.

REC460  POLÍTICAS AMBIENTALES (3 Cr.)
Requisitos: Cursos requeridos de Antropología, Ciencias Políticas y 
Sociología. 
Sistemas políticos, económicos y sociales, y su relación con el ambiente y los 
recursos naturales. Organismos nogubernamentales ambientalistas. Análisis de 
la política ambiental empresarial. Mecanismos políticos y económicos de gestión 
ambiental. Búsqueda de consenso y solución de conflictos. Negociación. Las en
tidades gubernamentales. Elementos de legislación ambiental. 

REC463  BIOCOMERCIO (3 Cr.)
El curso hace un recuento de las principales tendencias en el aprovechamiento 
sostenible de los productos de la biodiversidad (flora y fauna) a nivel regio
nal y nacional. Hace énfasis en los principios de sostenibilidad que deben 
aplicarse para el diseño de proyectos de Biocomercio y analiza sus fortalezas 
y debilidades. Discute los convenios internacionales relacionados, oportuni
dades de mercado, y hace un recuento de las principales organizaciones que 
trabajan en el tema a nivel internacional. Requiere investigación en Internet 
y un trabajo final.

REC470  PLANIFICACIÓN REGIONAL (3 Cr.)
Requisitos: Un curso previo de planificación (REC476) o Manejo de 
Recursos
Principios de planificación paisajística, ecología paisajista y ordenamiento de 
asentamientos bajo consideraciones ambientales y de uso adecuado de recur
sos naturales y de minimización de impactos. 

REC476  EVALUACIÓN AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, ECL250
Elaboración de proyectos de impacto ambiental. Manejo de la teoría de la 
bioindicación, bioensayo y bioevaluación. Personal necesario para un es
tudio de impacto ambiental. Estructura de reportes, términos de referencia. 
Metodologías de evaluación. Elementos básicos para la instalación y manejo 
de una empresa de estudios de impacto ambiental. 

REC480  ELEMENTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL (3 Cr.)
Requisitos: BIO140, ECL250
Estructuras, técnicas y planificación para el control de deshechos sólidos y líqui
dos, tratamiento de emisiones de gases, abastecimiento y potabilización de agua, 
control de contaminación asociado a los asentamientos y actividades humanos. 

RECE01T ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE RECURSOS NATURALES 
(3 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el/la 
Decano/a del Colegio. No substituye a cursos requeridos por el área.

RECS04  GLOBALIZACIÓN Y AMBIENTE (2 Cr.)
Requisito: Ninguno
Seminario de introducción a los conceptos y relaciones fundamentales entre el 
cuidado, protección y conservación del ambiente y la globalización.

RECS06 ARTE Y RECICLAJE (2 Cr.)
Desarrollo de propuestas alternativas reutilizando materiales de desecho 
inorgánico como materia prima para la elaboración de objetos de carácter 
utilitario y artístico, dando un giro a los desechos de nuestra sociedad.

RECS08 PRÁCTICAS PARA TURISMO DE AVENTURA (1 Cr.)
Prácticas en áreas naturales orientadas hacia los aspectos logísticos de la or
ganización y conducción de grupos y normas de seguridad ( trekking, campa
mentos, equipamiento y emergencias).
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NTW100CC CCNA1:  BASES DE NETWORKING (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Al finalizar el curso de Bases de Networking, los estudiantes tienen una 
comprensión de los fundamentos networking, incluyendo: • hardware y 
software de computadores, electricidad y electrónica básica para redes, 
terminología y protocolos de networking. • Modelo OSI (Open Systems 
Interconnection) para redes LANs y WANs, Ethernet, y direccionamien
to en Internet Protocol (IP). • Diseño y documentación de una red LAN 
básica y de su cableado estructurado. • Comunicaciones de Red a Red 
(Networktonetwork). • Suite de protocolos TCP/IP y direccionamiento 
IP y técnicas de subredes.

NTW101CC  CCNA 2 ROUTERS Y ROUTING BÁSICO (3 Cr.) 
Requisito: NTW100CC
Al terminar eel curso de Routers y Bases de Routing, los estudiantes tienen 
dominio de los siguientes temas: • Interfaces de usuario de los Routers, 
componentes y configuraciones. • Bases de IOS (Internetworking Operative 
System), versiones, sistemas de nombres, técnicas de backup de IOS y archi
vos de configuración.  • Suite de protocolos TCP/IP y direccionamiento IP 
y técnicas de subredes. • Protocolos de enrutamiento interior sin soporte de 
VLSM (RIP, IGRP). • Listas de control de acceso (ACL).

NTW102CC  CCNA 3 SWITCHING BÁSICO Y ROUTING INTERMEDIO (3 
Cr.) 
Requisito: NTW101CC
Al terminar el curso de Switching Básico y Routing  Intermedio, los estudi
antes dominan los siguientes temas: • Switching y VLANs (Redes virtuales 
de área local). • SpanningTree Protocol STP (redundancia en redes de área 
local). • VLAN Trunking Protocol VTP (manejo de VLANs en un ambiente de 
campus). • Routing y Protocolos de enrutamiento. • VLSM Subredes de lon
gitud de máscara variable. • Protocolos de enrutamiento interior con soporte 
de VLSM (RIPv2, EIGRP, OSPF área simple). • Documentación de Redes, 
seguridad y resolución de problemas.

NTW103CC  CCNA 4 
TECNOLOGÍAS WAN** (3 Cr.) 
Requisito: NTW102CC
Al terminar el curso de Tecnologías WAN, los estudiantes dominan los siguien
tes temas: • Direccionamiento IP escalable DHCP y NAT. • Dispositivos de 
redes WAN, formatos de encapsulamiento y comunicación. • PPP (point
topoint protocol) sus componentes, establecimiento de una sesión, auten
ticación, entramado, compresión.  • ISDN utilización, servicios y configu
ración.  • DDR Dialing on  Demand Routing, utilización, ventajas, perfiles 
de marcado, determinación de tráfico interesante. • Frame relay tecnología y 
configuración, esquemas más utilizados.

**INDUSTRYRECOGNIZED CERTIFICATION
Estos cuatro cursos preparan a los estudiantes para la consecución de la certi
ficación Cisco Certified Network Associate (CCNA).

NTW104CC  CCNP1 ROUTING AVANZADO (3 Cr.) 
Requisito: NTW103CC
Al terminar el curso de Routing Avanzado, los estudiantes dominan los 
siguientes temas: • Selección y configuración de direccionamiento IP escal
able. • Implementación de tecnologías para redistribuir y soportar múltiples 
protocolos avanzados de enrutamiento para IP, tales como OSPF (área simple 
y multiárea), EIGRP, ISIS y BGP. • Protocolos de enrutamiento exterior 
BGBv4. • Configuración avanzada de Listas de Control de Acceso.  • Diseño 
y comprobación de routers de borde en conectividad para redes BGP dentro y 
fuera de un sistema autónomo.

NTW105CC  CCNP2 ACCESO REMOTO (3 Cr.) 
Requisito: NTW104CC
Al terminar el curso de Acceso Remoto, los estudiantes dominan los siguientes 
temas: • Configurar conexiones asincrónicas. • Arquitectura del protocolo PPP 
(PointtoPoint Protocol), protocol, callback, autenticación y compresión. • 
Arquitectura ISDN, protocolos de las diferentes capas, interfaces BRI y DDR. 
• Frame Relay, configuración como enlace principal, con soporte de canales 
de backup y/o complemento mediante enlaces ISDN o asincrónicos. • AAA. • 
VPN, Redes virtuales privadas.

NTW110CC  FUNDAMENTOS DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Al terminar el curso de Routers y Bases de Routing, los estudiantes tienen 

dominio de los siguientes temas: • Interfaces de usuario de los Routers, 
componentes y configuraciones. • Bases de IOS (Internetworking Operative 
System), versiones, sistemas de nombres, técnicas de backup de IOS y archi
vos de configuración.  • Suite de protocolos TCP/IP y direccionamiento IP 
y técnicas de subredes. • Protocolos de enrutamiento interior sin soporte de 
VLSM (RIP, IGRP). • Listas de control de acceso (ACL).

NTW151CC  FUNDAMENTOS DE UNIX/LINUX (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Al terminar el curso de Fundamentos de UNIX/LINUX, los estudiantes están 
capacitados para: •Utilizar y personalizar la interfaz gráfica de usuario CDE 
(Common Desktop Environment). • Utilizar líneas de comando de UNIX con 
énfasis en Korn y C shell. • Navegar el file system; crear, manipular e impri
mir archivos, utilización de herramientas CDE de productividad de oficina. • 
Utilizar editores de texto vi y CDE, backup y recuperación de archivos y di
rectorios. • Resolver problemas de usuario en la conectividad de red de UNIX, 
procesos del sistema y permisos de accesos a archivos.

NTW160CC  IT ESSENTIALS I: PC HARDWARE Y SOFTWARE (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
Al terminar el curso de PC Hardware y Software, los estudiantes han adquiri
do los siguientes conocimientos: • Construir un computador e instalar de una 
motherboard, floppy y hard drives, CDROM, y tarjetas de video. • Instalar 
y manejar Windows (sistema operativo). • Añadir periféricos, upgrades y ca
pacidades multimedios. •Arquitecturas de redes LAN, protocolos de red y 
modelo OSI, utilidades de TCP/IP. •Conectar el computador a una red LAN 
y al Internet. • Generar Backups de Sistema Operativo y accesos remotos. • 
Optimizar sistemas operativos de Red (Multiusuarios).

NTW170CC  FUNDAMENTOS DE REDES INALÁMBRICAS LOCALES 
(3 Cr.) 
Requisito/s: NTW103CC
Al terminar el curso de Fundamentos de Wireless LANs, los estudiantes están 
capacitados para:  • Wireless LAN configuraciones y resolución de problemas.  
• Tecnologías 802.11a y 802.11b alcances, productos y soluciones.  • Site 
Surveys.  • Diseño, instalación y configuración WLAN robustas.  • Seguridad 
en  WLAN  802.1x, EAP, LEAP, WEP, SSID. • Estrategias de interoperabili
dad independiente del fabricante.

NTW201CC  FUNDAMENTOS DE JAVA PROGRAMMING (3 Cr.) 
Requisito: NTW211CC
Al terminar el curso de Fundamentos de Java Programming, los estudiantes 
están capacitados para: • El entendimiento de los usos históricos y actuales 
de la programación orientada a objetos y el lenguaje de Java para resolver 
problemas de negocios. • Conocimiento del ambiente Java y los usos del kit 
de desarrollo de Java. • Aplicación de las palabras claves y de sintaxis del 
lenguaje de Java para crear las sentencias para declarar y salvar tipos de datos 
de Java. • Capacidad de escribir el código que pone principios y  el encap
sulamiento orientada al objeto de diseño, la composición, y la herencia en 
ejecución. Fundamentos de Java Programming preparan al estudiante para la 
certificación Sun Certified Programmer for Java 2 Platform.

NTW202CC  ADMINISTRACIÓN DE AMBIENTES DE RED (2 Cr.) 
Requisito: NTW227CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2153: Managing a Windows 
2000 Network Enviroment, después de lo cual adquiere los siguientes cono
cimientos: • Administración de un servidor W2000, descripción de la estruc
tura lógica y física del Directorio Activo. • Organización de recursos de red 
compartidos, publicación de impresoras, publicación de directorios, accesos 
de usuarios. • Servicios de Web, autenticación al Web site, soporte de DHCP, 
Mantenimiento y actualización de un servidor IIS. • Implementación y admin
istración de un servidor DHCP, configuración de scopes, mecanismos de reso
lución de nombres. • Aplicación de resolución de nombres para la asignación 
de servicios a clientes.

NTW205CC  WINDOWS XP (1 Cr.) 
Requisito: Paralelamente NTW211CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2272: Implementig and 
Supporting Windows XP Professional, después de lo cual adquiere los 
siguientes conocimientos: • Instalación de Windows XP, actualización 
desde versiones menores de sistemas operativos Windows, transferen
cia de usuarios utilizando USTM.  • Automatización de la instalación de 
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Windows XP, creación y desarrollo de imágenes, configurando dispositi
vos. • Configuraciones de Hardware en computadores en producción. • 
Administración de discos. • Configuración y administración de archivos de 
sistema, compresión de datos. • Configuración de ambientes de escritorio, 
direccionamiento TCP/IP, DNS, etc.

NTW211CC  BASES DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES (3 Cr.) 
Requisito: Ninguno
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2151: Windows 2000 
Network and Operating Systems Essentials, después de lo cual adquiere los 
siguientes conocimientos: • Conceptos de Redes y Sistemas Operativos nece
sarios para implementar y soportar Windows 2000. • Aprender las principales 
características de W2000 Server. • Topologías de redes. • Seguridades de red, 
tipos de cuentas de usuarios, grupos, protecciones y permisos. • Fundamentos 
de TCP/IP, direccionamiento IP, utilización de CIDR, resolución de nombres, 
enrutamiento de datos. • Conceptos y protocolos para accesos remotos.

NTW212CC SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Y DE USUARIO (3 Cr.) 
Requisito: Paralelamente NTW211CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2152: Implementing Windows 
2000 Professional and Server, después de lo cual adquiere los siguientes cono
cimientos:  • Creación y Administración de cuentas de usuarios. • Manipulación 
de acceso a recursos compartidos utilizando grupos. • Administración de datos 
con particiones NTFS, configuración de cuotas de disco. • Implementación de se
guridades, recursos compartidos, permisos. • Autorizando Computación móvil, 
optimización de espacio en disco. • Implementación de protección de desastres. 
• Instalación de Servicios de Terminal.

NTW227CC  INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE RED(3 Cr.) 
Requisito: NTW212CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2153: Implementing a Windows 
2000 Network Infraestructure, después de lo cual adquiere los siguientes 
conocimientos: • Automatización de asignación de direcciones IP (DHCP). • 
Implementación de Servidor de Resolución de Nombres (DNS). • Aplicación de 
resolución de nombres utilizando WINS. • Configuración de seguridades de red 
utilizando Public Key Infraestructura. • Seguridades de Redes implementando 
IPSec. • Habilitación y Soporte  de Acceso Remoto a la Red. • Estructura de un 
servidor W2000 como router. • Preparación de un servidor WEB.

NTW260CC  IT ESSENTIALS II: NETWORK OPERATING SYSTEMS 
(3 Cr.) 
Requisito: NTW160CC
Network Operating Systems es una introducción intensiva a los sistemas 
operativos de red, revisa las características principales de Linux, Windows 

NT, 2000 y XP. Los estudiantes aprenderán procedimientos de instalación, 
seguridad, backup y acceso remoto, procedimientos de instalación para 
Linux y Windows 2000, tácticas para seguridades para sistemas operativos 
de red, conocimientos de los diferentes tipos de red, protocolos, estándares, 
topologías, tipos de medios y dispositivos.

NTW323CC FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN INTERNET 
(3 Cr.) 
Requisito: NTW103CC
Al terminar el curso de Fundamentos de Network Security, los estudiantes es
tán capacitados para:  • Diseño y administración de políticas de Seguridad. • 
Tecnologías de seguridad, productos y soluciones. • Diseño de seguridades con 
routers y firewalls, diseño, instalación configuración y mantenimiento.  • AAA 
Implementación utilizando routers y firewalls. • VPN Implementación utili
zando routers y firewalls.

NTW353CC IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES 
DE MENSAJERÍA (3 Cr.)
Requisito: NTW202CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 1572: Implementing and 
Managing Exchange Server 2000, después de lo cual adquiere los siguien
tes conocimientos: • Instalación y mantenimiento de Exchange 2000, inte
gración con W2000, localización de archivos bases y permisos SharePoint. • 
Creación y administración de grupos de almacenamiento y almacenaje (ESE). 
• Desarrollo de Carpetas Públicas, asignando permisos, réplicas y procesos. 
• Enrutamiento de Mensajes, configurando SMTP, estructurando servidores 
virtuales y múltiples dominios de nombres, flujo de mensajes. • Arreglos de 
protocolos de Internet, autenticación Kerberos, servicios NNTP. • Acceso a 
Exchange Server 2000 con Outlook Web Access. • Definición de la operación 
de mensajería instantánea.

NTW354CC  ADMINISTRACIÓN DE SQL SERVER DATABASE (2 Cr.) 
Requisito: NTW202CC
El estudiante recibe el curso oficial de Microsoft 2072: Administering 
a SQL Server 2000 Database, después de lo cual adquiere los siguien
tes conocimientos: • Instalación y configuración de un servidor SQL. • 
Administración de Database Files, minimización y optimización de la base 
de datos. • Establecimiento de seguridades, modos de autenticación, asig
nación de permisos y roles. • Tareas administrativas y respaldos, estrate
gias y cronogramas. Réplica de datos. • Restauración de bases de datos. 
Monitoreo de SQL Server para rendimiento, transferencia de datos (DTS), 
mantenimiento de alta disponibilidad, utilizando instancias múltiples de 
un SQL Server. Fundamentals of Java Programming preparan al estudiante 
para la certificación Sun Certified Programmer for Java 2 Platform.

REL200 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
(3 Cr.)
Un estudio de las relaciones internacionales desde una perspectiva interdis
ciplinaria. Se examinarán la evolución del sistema internacional moderno, 
y también de dos paradigmas (idealismo y realismo), las tres tradiciones 
(Hobbes, Kant y Grocio), y los principales debates en torno a problemas 
contemporáneos.

REL220  RELACIONES ESTADOS UNIDOS  AMÉRICA LATINA (3 Cr.)
Explora las relaciones entre EEUU y los estados latinoamercanos. Tras revisar 
la trayectoria histórica de esta relación, el curso examina la agenda actual, 
incluyendo las políticas neoliberales, drogas, democracia, comercio y segu
ridad. El curso se pregunta qué significa la hegemonía en la relación EEUU 
América Latina y qué estrategias utilizan los estados de América Latina para 
evitar el sometimiento a EEUU.

REL230  ECUADOR Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES (3 Cr.)
Explora la inserción del Ecuador en el contexto regional e internacio
nal. Examina las relaciones entre Ecuador y sus vecinos, con EEUU, 
con la Unión Europea, con la Comunidad Andina de Naciones y con 
Brasil. Se inicia con una mirada al histórico conflicto Territorial Ecua
dorPeru para luego pasar a temas actuales. Se pregunta si la inserción 
ha sido óptima o si se podrían haber adoptado políticas más convenien
tes para el país.

REL22X
Serie de cursos introductorios sobre temas de interés y actualidad en el campo 
de las relaciones internacionales. Varían cada semestre según los profesores y 
la vigencia de los temas respectivos.

REL305  ORGANISMOS INTERNACIONALES (3 Cr.)
Requisito: REL200
Se analizarán la prefiguración de un orden mundial y la multiplicación de or
ganismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales (NGO/
ONG) que se imponen como una característica del Siglo XX.

REL309  TALLER DE RELACIONES INTERNACIONALES (3 Cr.)
Requisito: REL200
Combina investigación y pasantía en instituciones de relaciones internacio
nales de preferencia del estudiante. La meta final será trazar los objetivos 
profesionales del estudiante en el marco de una investigación aplicada. Esta 
pasantía no equivale ni sustituye a la pasantía empresarial (PASEM), requeri
da para todos los estudiantes de la USFQ.

REL315 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisito: REL200
Este curso explica el desarrollo del sistema de estados europeos entre 1500 
y 1990. Se concentra en el nacimiento de estados soberanos y en sus relacio
nes de cooperación y conflicto. No solo se estudiarán los procesos empíricos 
relevantes en detalle sino también su trasfondo teórico. Entre los fenómenos 
cubiertos por el curso están la caracterización del estado moderno, la coloni
zación de la América Latina, la Guerra de los Treinta Años y el Tratado de 
Westfalia; la hegemonía francesa, el balance de poder del Siglo XVIII, la he
gemonía napoleónica, la Alianza Sagrada, el nuevo colonialismo, las guerras 
mundiales, la Liga de las Naciones y la Guerra Fría.

REL360 ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisitos: REL200 y ECN100
Explora las interacciones entre poder y riqueza a escala internacional. El curso 

relaciones internacionales colegio de artes liberales( rel )
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REP100CC  INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: REP211CC
El curso enseña las herramientas básicas de investigación cualitativa y cuanti
tativa y la planificación estratégica de la comunicación. Los estudiantes plan
tean el marco teórico de la investigación y diseñan la metodología. Basándose 
en los resultados de sus propias investigaciones, los estudiantes elaboran 
informes de desarrollo de hipótesis y aplicación de datos para resolver las 
interrogantes del trabajo.

REP101CC  FUNDAMENTOS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICA
CIÓN (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
El curso prepara al estudiante en la información entendida como proceso y 
como cantidad (logones) de conocimiento transmitido en el mensaje, con 
énfasis en las concepciones y prácticas de la comunicación. Tiene como 
propósito desarrollar la capacidad de entender y criticar las diversas concep
ciones de comunicación. El curso pretende entender las relaciones entre la 
comunicación, historia, y cultura.  Se parte de los griegos antiguos: Platón, 
Aristóteles, Cicerón; se sigue por la época medieval con Agustín; se revisan 
las propuestas de Ramus y Bacon y los posteriores planteamientos de Locke, 
de Quincy, Nietzsche, Bajtin, Mcluhan, MartínBarbero y Baudrillard.

REP131CC  INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS (3 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este curso permite al estudiante conocer el respaldo epistemológico y la apli
cación  profesional de las Relaciones Públicas, así como identificar y manejar 
los instrumentos teóricos  de la Relación Pública  Empresarial, desde la pers
pectiva de “la  Administración de la Comunicación Aplicada a los Negocios”; 
sus tendencias, fortalezas  y perspectivas, en un entorno empresarial altamente 
dinámico y competitivo.

REP201CC  REDACCIÓN APLICADA (3 Cr.)
Requisito: ESP100AA
La actividad periodística implica la necesidad de saber redactar con la me
jor técnica posible, para trasladar a un público determinado que necesita ser 
informado la totalidad de los hechos de la forma más resumida posible. Es 
imprescindible, por tanto y esto es lo que se propone el curso, agotar con el 

estudiante las principales formas de redacción periodística, mediante una 
práctica intensa, a fin de que esa forma de escribir se torne en un hábito. 
Pero, para poder redactar, el estudiante necesita conocer los mecanismos 

que le permitan conseguir todos los datos a fin de elaborar una información 
veraz y completa, que son los dos elementos básicos de una noticia periodís
tica. En otras palabras, necesita saber los mecanismos de cobertura periodísti
ca. Se da por sentado que los estudiantes manejan, en las mejores condiciones 
posibles, la sintaxis y  la ortografía. Si no es del caso, se insistirá en el mejor 
mecanismo que las hacen posibles: la lectura también intensa e intensiva.

REP210CC  EVENTOS Y PROTOCOLO (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año.
Este curso enseñará  la forma de proceder en los diferentes  eventos que suele 
programar  una entidad: su planificación, organización, ejecución, control y 
evaluación; los conocimientos y técnicas  que deben aplicarse; las estrategias 
modernas y novedosas; el desempeño idóneo  de los Recursos Humanos en 
un marco de altísima calidad que asegure el éxito de cualquier  actividad sin 
olvidar  la importancia que tiene el protocolo, la etiqueta y el ceremonial apro
piados para cada ocasión.

REP211CC  SICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: REP101CC
Permite conocer los constitutivos de la psique humana que intervienen en el 
proceso comunicativo y cómo estos actúan en relación con los medios de co
municación masiva. Comprende un estudio crítico de las diversas interpreta
ciones científicas del impacto sicológico de los medios de comunicación en 
el ser humano y se ocupa, en particular, de abordar los postulados sobre la 
percepción y socialización.

REP212CC  OPINIÓN PÚBLICA Y RELACIÓN CON MEDIOS (3 Cr.) 
Requisito: REP131CC 
Estudio del concepto y proceso de opinión pública, la naturaleza de la opinión 
pública y sus dimensiones; la opinión pública como expresión individual y como 
versión humana del entorno. Los medios de comunicación, naturaleza, caracterís
ticas y funciones; relaciones e influencias de los medios en la opinión pública a 
nivel individual, grupal y masiva; y sus tendencias actuales.

REP213CC  SICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año
Estudio de la psicología del consumidor: principios y marcos conceptuales 
para la segmentación de mercados. El consumidor como individuo, sus nece
sidades, motivaciones y percepciones. El consumidor en el entorno cultural, 

Los cursos que tienen el sufijo CC pertenecen exclusi-
vamente al Colegio de tecnologías y no son transferibles 
para el Pregrado.
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hace una lectura de las categorías básicas de la E.P.I., para luego pasar a estu
diar la actual estructura económica internacional; además, se verán los asuntos 
monetarios, el comercio y las multinacionales. Finalmente, se estudiará a los 
teóricos más relevantes del área (Galpin, Keohane, Cox, Strange) y sus diver
sos enfoques sobre E.P.I. hacia el siglo XXI.

REL402  DERECHO INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisito: REL200
Visión general del derecho internacional, desde sus orígenes hasta nuestros 
días. Se analizarán su evolución histórica, los tratados, costumbres, las or
ganizaciones internacionales, la solución pacífica de las controversias inter
nacionales, el derecho internacional del mar y otros temas relacionados con 
la materia.

REL410  NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisito: REL200
La materia se concentra en el desarrollo de conocimientos y destrezas sobre 
teoría y práctica de la negociación. Se profundiza en las dimensiones políticas, 
comerciales y ambientales de las negociaciones internacionales.

REL415  SEGURIDAD INTERNACIONAL (3 Cr.)
Requisito: REL200
Este es un curso introductorio en el campo de los estudios de seguridad. Se 
estudiarán las nuevas doctrinas, los requisitos del nuevo estado armamentista 
y el impacto de las estrategias en el desarrollo.

REL 423  HUMAN RIGHTS IN GLOBAL POLITICS. (3 Cr.).
This course is designed to explore global human rights and provide students 
a solid understanding of the mechanisms by which international human rig
hts norms are developed. It analyzes the relationship between human rights 

and international relations, as well as the mechanisms by which international 
norms emerge and are then promoted in world politics. The link between in
ternational relations and human rights permeates the entire class, and we will 
analyze human rights from genocide to the most invisible sources of viola
tions. The course explores the unfolding and responses to genocides throug
hout the century. It addresses the politics and structures of human rights and 
explains the expanding set of human rights norms and institutions.  Finally, 
it will look at the contemporary challenges of human rights, notably in the 
developing world.

REL424 GLOBALIZACIÓN
Explora los actuales flujos de bienes, capitales, personas e ideas a nivel global 
como también la creciente cooperación internacional. Considera además los 
beneficios de un mundo globalizado y las críticas a la globalización. Entre los 
temas tratados están la fábrica global, el rol de los organismos internacionales 
en la globalización y el movimiento antiglobalización.

REL42X
Serie de cursos a nivel avanzado, sobre temas de interés y actualidad en el 
campo de las relaciones internacionales. Varían cada semestre según los pro
fesores y la vigencia de los temas respectivos.

REL440 TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES (3 Cr.)
Requisitos: REL200 y REL309
Este curso presenta las escuelas teóricas más relevantes de las Relaciones 
Internacionales: realismo, neorrealismo, interdependencia y teoría crítica, 
mediante lecturas directas de los más distinguidos teóricos, Morgenthau, 
Kennan, Walltz, Keohane, Cox, Ashley, Lapid, entre otros. Además, el curso 
tiene un módulo histórico que vincula el proceso político internacional con la 
producción de teorías que reflexionan en torno al Orden Mundial.
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sus valores y creencias. Proceso de toma de decisiones del consumidor y el 
impacto de la estrategia en los objetivos empresariales.

REP220CC  ORATORIA (1 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de segundo año
La posibilidad de expresarse verbalmente y de poder hablar en público es, sin 
lugar a dudas, un instrumento poderoso, que posibilita el logro de importantes 
objetivos de  comunicación. En este curso, el estudiante conocerá las diversas 
técnicas y usos de la comunicación oral como instrumento para alcanzar un 
mejor desenvolvimiento profesional.

REP221CC  GÉNEROS PERIODÍSTICOS (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año
El comunicador se enfrenta al acontecer social con distintas predisposiciones 
y con diferentes objetivos, para lo que debe contar con  habilidades  periodís
ticas que le permitan enfrentar este reto a través de varias formas de narrar la 
realidad que conocemos como géneros periodísticos: géneros informativos, 
géneros interpretativos, géneros de opinión. 

REP222CC  TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año
Comprensión del concepto de comunicación humana y sus efectos, sus elementos, 
formas, procesos, estructuras y evolución histórica, a través de una aproximación 
multiteórica que permita al estudiante conocer la complejidad del proceso de co
municación y las diversas formas en la que las teorías la abordan. Conocerá cómo 
las  diferentes disciplinas aportan su visión específica del proceso de la comunica
ción, y los respectivos modelos que han asumido.

REP232CC  ELEMENTOS DE LINGÜÍSTICA Y SEMIOLOGÍA (3 Cr.) 
Requisito: REP101CC
Teoría del signoimagen en su carácter de representación y figuración icó
nica de la realidad (pintura, diseño, discurso periodístico). Reflexión en tor
no a cómo hablan las imágenes y cómo hablan los medios de comunicación. 
Análisis del proceso de significación que el ser humano efectúa sobre la rea
lidad concreta y representada. Lenguaje formal de la imagen icónica, relación 
con el componente ideológico implícito en la publicidad y su proyección cul
tural. Aplicación en propagandas específicas.

REP260CC  CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de tercer año.
Análisis y diseño de campañas de Relaciones Públicas: diagnóstico, análi
sis de públicos, de medios y  estructuración de mensajes; medición del im
pacto y efectos de las campañas: técnicas, procedimientos de evaluación.  
Administración de las campañas, seguimiento y evaluación.

REP300CC  COMUNICACIÓN Y CULTURA (3 Cr.) 
Requisito: REP232CC
Colocar a la cultura en el centro de la comunicación, estableciendo relaciones 
entre lo que se denomina cultura y sociedad. Estudiar lo político, lo económi
co y la producción intelectual como sustento de identidad. Insistir en este tema 
como un fenómeno de comunicación.

REP301CC  RELACIONES PÚBLICAS APLICADAS  (3 Cr.) 
Requisitos: REP101CC, REP201CC 
Aplicación de estrategias de Relaciones Públicas, Publicidad, Mailing  y comu
nicación, que posibiliten establecer estrategias de marketing  con la finalidad de 
realizar estudios de mercado, mapas de posicionamiento,  promoción y segmen
tación para productos, servicios y organizaciones, partiendo del estudio de los 
diversos tipos de entornos que culminen en el diseño e implementación de un plan 
de marketing aplicado a las diversas necesidades de la empresa.

REP310CC  COMUNICACIÓN EN CRISIS (3 Cr.) 
Requisito: REP222CC
Actualmente, las organizaciones ya consideran la posible existencia de hechos 
o momentos críticos en los que la compañía, sus productos o servicios y su 
reputación pueden correr peligro si no se actúa correctamente: son las crisis. 

Para la gestión adecuada de la comunicación de crisis por parte de las orga
nizaciones, es fundamental conocer  sus elementos, ser capaz de analizar sus 
entornos y las diferentes fases que permiten una exitosa gestión. 

REP311CC  IMAGEN CORPORATIVA I (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año
En una empresa, todo comunica, es decir, cada manifestación de la entidad 
puede ser considerada como un elemento de información para los individuos 
receptores.  De esta manera, la Imagen Corporativa adquiere una importancia 
fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 
intangible estratégico. En este curso, se conocerán  los diferentes elementos 
que forman parte de la Imagen, partiendo desde sus conceptos, los funda
mentos de la imagen corporativa, los públicos, la estructura de la imagen, su 
proceso de formación  y su construcción mental.

REP320CC  IMAGEN CORPORATIVA II (3 Cr.) 
Requisito: REP311CC
La imagen corporativa permite generar un  valor diferencial y añadido para 
los públicos, aportándoles soluciones y beneficios para su toma de decisiones. 
Así, la organización, por medio de su imagen corporativa, crea valor para sí 
misma, creando valor para sus públicos; en este curso los estudiantes aprende
rán la planificación estratégica de la imagen corporativa, los ejes de la estra
tegia, las etapas del plan estratégico de imagen corporativa, desde el análisis 
interno y externo del perfil, definición del perfil de identificación corporativo 
hasta la comunicación del perfil corporativo.  

REP325CC  CREATIVIDAD PUBLICITARIA (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año
Estudio del  funcionamiento de la publicidad, el  lugar de la creatividad en 
la comunicación publicitaria, tipos de publicidad; la persuasión, técnicas de 
persuasión; el análisis situacional: el producto, el consumidor, el receptor, y 
procesos de decisión y percepciones. Aplicación de la planificación, a través 
del establecimiento de objetivos, el posicionamiento y el concepto publicita
rio; establecimiento del mensaje a través de las estrategias creativas, de los 
planes a las tácticas.  Análisis de la creatividad publicitaria y sus estrategias 
de implementación. 

REP326CC COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL (3 Cr.) 
Requisito/s: REP300CC, REP101CC, REP201CC
Los rangos de eficacia de las organizaciones de acuerdo con sus políticas de 
comunicación y alternativas de gestión. El impacto del lenguaje en las rela
ciones interpersonales e institucionales. Diagnóstico del tipo de conflictos y 
diseño de soluciones. 

REP330CC  PATROCINIO Y MECENAZGO (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de tercer año
Partiendo de que una de las actividades que está teniendo un gran auge du
rante los últimos años en el mundo empresarial es el Patrocinio, también lla
mado Esponsorización o Sponsoring, en este curso se analizarán los diversos 
entornos del Patrocinio, desde su conceptualización, su gestión, los públicos 
objetivos del patrocinio, el presupuesto, el mensaje, la selección, hasta la pla
nificación del patrocinio como estrategia de Relaciones Públicas, su comuni
cación y evaluación.

REP331CC  COMUNICACIÓN INTERNA (3 Cr.) 
Requisito: Estudiantes de segundo año
En este curso, el alumno conocerá la importancia y los aspectos fundamenta
les de los diferentes instrumentos y estrategias de comunicación, que le per
mite tomar decisiones sobre la utilidad y conveniencia de la comunicación 
al interior de las organizaciones; así como la importancia de establecer una 
relación fluida entre los elementos que forman parte de una empresa, a través 
de la  aceptación e integración de los empleados a la  filosofía y a los fines 
globales de la empresa.

RCL201  CONFLICTO Y RESOLUCIÓN  (3 Cr.) 
En este curso se exploran a nivel introductorio: (a) La naturaleza, las implica
ciones y las consecuencias del conflicto humano. (b) Las principales teorías 
vigentes sobre sus causas. (c) Los procesos sicológicos y sociológicos de es

calamiento y perpetuación del conflicto. (d) Las maneras en que los humanos 
encaramos el conflicto (evitamiento, confrontación, sumisión, manejo y/o re
solución). (e) Los mecanismos de manejo y/o resolución (negociación directa 
entre las partes y/o diversas formas de intervención por terceros).

colegio de artes liberales( rcl )resolución de 
conflictos y liderazgo
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seguros colegio de administración para el desarrollo( seg )
SEG300  PRINCIPIOS DE SEGUROS (3 Cr.)
Requisito:  Estudiantes de tercer año
Introducción a los principios generales del campo de los seguros. La póliza de 
seguros. Clases de seguros. El seguro como medio de protección ante diversos 
riesgos. El desarrollo del seguro, sus implicaciones económicas y sus proyec
ciones a futuro, tanto en el ámbito nacional como internacional. Panorama de 
las diversas modalidades de seguro, los seguros sobre bienes y sobre las per
sonas. Situación de los seguros en el Ecuador: aseguradoras, intermediarios, 
autoridades de control. Las cifras de los seguros.

SEG301  SEGUROS  GENERALES Y PATRIMONIALES (3 Cr.)
Requisito:  SEG300
Introducción a los seguros patrimoniales. La póliza de seguros. Clases de se
guros. Protección empresarial e implicaciones financieras. El seguro de incen
dio, robo, transporte y vehículos. Características técnicas. Estudio y análisis 
de las pólizas, sus coberturas y exclusiones. Gestión comercial. Otros tipos 
de seguros, fidelidad, responsabilidad civil. Valores asegurados: infraseguro y 
sobreseguro. Elementos de tarifación.

SEG310 ASPECTOS JURÍDICOS Y OPERACIONALES DEL SEGURO  (3 Cr.)
Requisito:  SEG300
Análisis e inspección de riesgos. Nociones elementales de la teoría del riesgo.  
Análisis y estudio de la siniestralidad. Elementos de tarifación. Tratamiento de 
riesgos. Aplicaciones prácticas. Ramos técnicos: montaje y rotura de maquina
ria, equipo electrónico, todo riesgo contratista y lucro cesante. Riesgos especia
les. Todo riesgo petrolero. Póliza bancaria BBB.

SEG410  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y RAMOS TÉCNICOS 
(3 Cr.) RIESGOS ESPECIALES, TODO RIESGO PETROLERO.
Requisito:  SEG310
Análisis e inspección de riesgos, análisis de siniestralidad, elementos de 
tarifación. Seguro de Rotura de Maquinaria y lucro cesante anexo. Equipo 
y maquinaria. Todo Riesgo contratista, equipo electrónico, montaje de ma
quinaria.

SEG420  GESTIÓN FINANCIERA DE SEGUROS (3 Cr.)
Requisito:  SEG300
Aplicación de los principios contables al caso de las compañías des segu
ros. Contabilización de primas, reservas, siniestros  y sesiones. Aplicación 
al caso ecuatoriano. Catálogo de cuentas. Estudio de razones e indicadores 
financieros y análisis de estados de situación y resultados. Gestión financiera 
del seguro dentro de la empresa. Implicaciones del margen de solvencia para 
las compañías de seguros.

SEG430  SEGUROS DE PERSONAS  (3 Cr.)
Requisito:  SEG300
 Ley de los grandes números. Nociones de cálculo actuarial. Elementos 
de cuantificación del riesgo. Tablas de mortalidad y anualidades contingentes.  
Elementos actuariales que intervienen en el cálculo de la prima. Primas y 
reservas. Ampliaciones al seguro de personas: vida, pensiones y asistencia 
médica. El seguro de vida individual y colectivo.

SIC201 SICOLOGÍA GENERAL  (3 Cr.) 
Una visión general de las más importantes teorías, métodos y conceptos de 
la Sicología contemporánea. Se recomienda tomarlo antes de otros cursos de 
Sicología.

SIC202  SICOLOGÍA SOCIAL  (3 Cr.) 
Introducción a las teorías, métodos, conocimientos y problemas sobre las 
personas como seres sociales. Se estudian las bases de los procesos sociales, 
actitudes, valores y roles, opinión pública, propaganda y comunicación, parti
cipación personal en la sociedad.

SIC203 SICOLOGÍA DEL DESARROLLO (3 Cr.)
Se estudia el desarrollo físico, social y emocional desde la infancia hasta la 
vejez. Se analizan las teorías sicológicas sobre el origen y las consecuencias 
del desarrollo humano.

SIC204  SICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  (3 Cr.)
Introducción a las principales teorías sobre el aprendizaje. Aplicaciones de 
estos principios a la vida real.

SIC206  TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD  (3 Cr.)
Estudia las diversas teorías sobre la personalidad, las concepciones filosóficas 
sobre el ser humano a través de la historia.

SIC210  HISTORIA DE LA SICOLOGÍA  (3 Cr.)
Se estudian las raíces históricas de la Sicología y las vidas de las diferentes personas 
que han influenciado en el desarrollo de la Sicología en América, Europa y Asia.

SIC231  SICOLOGÍA EDUCATIVA (3 Cr.)
Se analizan los fundamentos sicológicos aplicados a la educación. Se con
sideran las diversas teorías educativas, sus aplicaciones y consecuencias. Se 
analiza la educación en el Ecuador.

sicología colegio de artes liberales( sic )

RCL202  SICOSOCIOLOGÍA DEL ESCALAMIENTO Y LA PERPETUA
CIÓN  (3 Cr.) 
Una primera profundización de los aspectos sicológicos (nivel indi
vidual) y sociológicos (nivel social) de los procesos de gestación, es
calamiento, perpetuación y posible desescalamiento del conflicto. Se 
examinan las necesidades humanas básicas, tanto físicas como sicoló
gicas y la manera en que la insatisfacción de éstas, o la amenaza de su 
insatisfacción, genera reacciones conducentes al conflicto. Se explora 
la pregunta de si el conflicto y la violencia son inherentes a la natu
raleza humana. Luego se examinan los varios factores que conducen a 
que este se agudice y tienda a hacerse aparentemente permanente. Fi
nalmente, se comienzan a examinar los posibles procesos de reversión 
de los procesos de escalamiento y perpetuación, que constituyen los 
procesos de resolución de conflictos.

RCL203  CONFLICTO Y CULTURA  (3 Cr.) 
Requisito/s: RCL201.
Una exploración de la manera en que las diferencias culturales entre grupos 
humanos inciden en el desarrollo, la manifestación, el análisis, el manejo y la 
resolución de conflictos.

RCL211  NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS I  (3 Cr.) 
Introducción a las teorías históricas y vigentes acerca de lo que consti
tuye una “buena” y “exitosa” negociación; profundización en la teoría 
moderna (la denominada negociación por principios), ciertos principios 
conceptuales básicos, metodologías orientadas a llevarlos a la práctica, 
las cualidades ideales de la persona que es buena negociadora, y algunos 
lineamientos del proceso de obtener o fortalecer esas cualidades. Los 
estudiantes hacen varios ejercicios de negociación durante el curso.

RCL291  TEORÍAS DE LIDERAZGO: INTRODUCCIÓN  (3 Cr.) 
El curso comienza con una exploración de la visión tradicional presente 
(en la tradición intelectual occidental desde Platón) del liderazgo. Luego 
presenta un análisis de la aplicabilidad a diversas situaciones humanas 
de ese tipo de liderazgo, del cual se desprende la conclusión de que el 
liderazgo como comúnmente se lo ha entendido no es apropiado para 
enfrentar todos los tipos de desafíos que enfrentan las personas y las 
sociedades humanas. A continuación, se presenta un modelo de liderazgo 
particularmente apropiado a situaciones esencialmente nuevas, típicas 
de la edad contemporánea, y se explora lo que ese modelo implica para 
quien desea ejercer liderazgo efectivo en ese tipo de situación.

Los Códigos de cursos del área de Sicología 
están organizados de la siguiente forma:

los que empiezan con SIC2## están dirigidos a 1er. y 2o. año, 
los que empiezan con SIC3##  están dirigidos a 2o año y 3er. año, 
los que empiezan con SIC4## están dirigidos a 3er. y 4o. año, 
los que empiezan con SIC5##  están dirigidos a 4o. y 5o. año
SIC#0# = Cursos obligatorios para todos los estudiantes interesa-
dos en una Licenciatura con especialización en Sicología.
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SIC241  SICOLOGÍA ORGANIZACIONAL (3 Cr.) 
Requisito/s: SIC202
Se estudian las aplicaciones de la Sicología al área laboral. Se enfatizan tópi
cos como selección de personal, toma de decisiones, motivación y actitudes 
laborales, ingeniería humana, procesos organizacionales, estilos de liderazgo 
y clima de las organizaciones.

SIC242  ECOLOGÍA LABORAL (3 Cr.)
Requisito/s: SIC241
Se estudian los conocimientos y los principios ergonómicos (estudio cuanti
tativo y cualitativo de las condiciones de trabajo) para el diseño y rediseño de 
puestos y ambientes de trabajo con el fin de lograr un mejor ambiente laboral.

SIC262  SEXUALIDAD Y ATRACCIÓN (3 Cr.) 
Introducción a las teorías sicológicas y a la investigación en el área del compor
tamiento sexual humano y a las relaciones interpersonales entre los dos sexos.

SIC263 SICOLOGÍA APLICADA (3 Cr.)
Introducción a las aplicaciones de la Sicología a áreas convencionales y no 
convencionales (p.e. medio ambiente, publicidad, consultoría, industria, co
municación, educación).

SIC301 SICOLOGÍA COGNITIVA (3 Cr.) 
Prerrequisito SIC201, SIC206
Introducción a procesos mentales como inteligencia, memoria, percepción, 
categorización, juicio, toma de decisiones y solución de problemas.

SIC302  TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN (3 Cr.)
Requisitos: SIC201, SIC206
Introducción a las diferentes teorías de la motivación y sus diversas aplica
ciones.  

SIC303  SICOFISIOLOGÍA (3 Cr.) 
Requisito: SIC201
Estudio de los procesos sicofisiológicos de la percepción, la emoción y el 
aprendizaje y la conducta anormal. 

SIC304  MEDICIÓN DE ACTITUDES Y OPINIONES (3 Cr.)
Requisitos: SIC201, Estadística
Introducción a los métodos de construcción de cuestionarios de intereses, ac
titudes y opiniones. 

SIC305  SICOLOGÍA EXPERIMENTAL (3 Cr.)
Requisitos: SC201, SIC206, SIC204, Estadística, Modelos de Decisión
Se estudian los procesos sicológicos que pueden ser observados en laboratorio y 
evaluados desde un punto de vista experimental. Se enfatiza el método científi
co, el análisis de datos y el método APA de informe de investigación.

SIC306  MEDICIÓN EN SICOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: SIC201, Estadística
Introducción a los métodos y técnicas en la construcción, aplicación y pro
cesamiento de cuestionarios de evaluación de habilidades y personalidad. 
También se estudia la elaboración, aplicación y procesamiento de tablas de 
observación de comportamientos.

SIC331  PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (3 Cr.) 
Requisito: SIC204
Se estudia el origen, desarrollo, consecuencias, evaluación y métodos sicopeda
gógicos y médicos de los problemas de aprendizaje más comunes. Se analizan 
las instituciones y técnicas existentes en el Ecuador en este respecto.

SIC332 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE (3 Cr.)
Requisito: SIC331
Se estudian métodos para diagnosticar problemas de aprendizaje. También 
se estudian las técnicas de tratamiento para las diversas problemáticas (ej. 
dislexia, discalculia, etc.).

SIC333  PROBLEMAS DEL LENGUAJE (3 Cr.)
Requisito: SIC204
Se estudia el origen, desarrollo, consecuencias, evaluación, y métodos sicopeda
gógicos y médicos de los problemas de comunicación verbal más comunes. Se 
analizan las instituciones y técnicas existentes en el Ecuador en este respecto.

SIC341  MANEJO DE GRUPOS (3 Cr.)
Requisito: SIC202
Se analizan los procesos sicológicos en la formación, mantenimiento y des

integración de grupos. Se estudian las técnicas y estrategias necesarias para 
la creación de grupos, los estilos de liderazgo y las técnicas de resolución de 
problemas en grupos.

SIC343  DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES (3 Cr.)
Requisito: SIC202
Se revisan diversas formas de intervención social. Se establecen las rela
ciones entre planificación, programas y proyectos y se definen los criterios 
de selección de los problemas sociales a ser intervenidos. Se formulan pro
puestas de intervención: objetivos, estrategias de acción, sistemas de segui
miento y evaluación.

SIC344  SICOLOGÍA COMUNITARIA (3 Cr.)
Requisito: SIC202
Se estudian las diversas estrategias para la aplicación de la Sicología a proble
mas de la comunidad. Se estudian los factores sicológicos, sociales y cultura
les que intervienen en las diversas problemáticas sicosociales.

SIC364  SICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS SEXUALES (3 Cr.)
Requisitos: SC201, SIC206
Se estudian las teorías sobre el origen y las consecuencias sicosociales de las dife
rencias sexuales. Se analizan las diferencias en los roles sexuales del Ecuador.

SIC401  INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (3 Cr.) 
Requisitos: SC201, SIC206, SIC204, SIC305, Estadística, Modelos de De
cisión. Se aplica el método científico a la investigación del comportamiento, 
evaluación de programas, estudio de casos. Se enfatizan el análisis de datos y 
el uso de programas estadísticos en la computadora.

SIC402  PROYECTO PRÁCTICO COMUNITARIO (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto año de Sicología, SIC401.
Los estudiantes realizan una práctica en la comunidad al tiempo que hacen 
una investigación científica. 

SIC403  SICOPATOLOGÍA Y SICOFARMACOLOGÍA (3 Cr.) 
Requisito: SIC303
Introducción al estudio de la conducta anormal, las teorías que explican sus 
causas y los tratamientos sicoterapéuticos que existen.

SIC416  INTRODUCCIÓN A LA SICOLOGÍA CLÍNICA (3 Cr.) 
Requisito: SIC403
Introducción a la historia, objetivos y terapias utilizadas por los sicólogos para 
ayudar a las personas a funcionar con mayor eficacia.

SIC420  TÓPICOS EN SICOLOGÍA CLÍNICA (3 Cr.)
Cursos especializados para estudiantes interesados en las aplicaciones de la 
Sicología en la prevención y ayuda de problemas emocionales, experienciales 
y sicopatológicos.

SIC430  TÓPICOS EN SICOLOGÍA APLICADA (3 Cr.)
Cursos especializados para estudiantes interesados en las aplicaciones en 
áreas como la ecología, comunicación, publicidad, y otras aplicaciones no
convencionales.

SIC440 SELECCIÓN DE PERSONAL (3 Cr.)
La Gerencia de lo Humano determina en gran medida el desempeño de 
las organizaciones. Y dentro de ella, con gran importancia se presenta la 
selección de personal. La cual va a colaborar en gran medida para el lo
gro de los objetivos de la organización. Es por esto, que se debe entender 
a la selección de personal basada en competencias como un subsistema 
de gran importancia para todos los procesos de la empresa. El curso por 
lo tanto muestra las pautas y pasos a seguir en un adecuado proceso 
de selección. OBJETIVOS • Comprender como influye en las organi
zaciones competitivas el Talento Humano. • Determinar la importancia 
subsistema de selección de personal en todos los procesos organizacio
nales. • Conocer los pasos para la realización de un adecuado proceso de 
selección de personal. • Comprender el concepto de competencias y su 
influencia en el desempeño laboral. • Aprender a realizar adecuadamente 
una entrevista de selección.

SIC441/443  TÓPICOS EN SICOLOGÍA EDUCATIVA (3 Cr.)
Cursos especializados para estudiantes interesados en las aplicaciones de la 
Sicología a la consultoría, orientación vocacional y educación.

SIC453  TÓPICOS EN SICOLOGÍA ORGANIZACIONAL (3 Cr.)
Cursos especializados para estudiantes interesados en las aplicaciones de la 
Sicología al área industrial.
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SIC459  TÓPICOS EN SICOMETRÍA (2 Cr.)
Cursos especializados en evaluación y medición sicométrica.

SIC479  TÓPICOS EN SICOLOGÍA MÉDICA (3 Cr.)
Cursos especializados para estudiantes interesados en las aplicaciones de la 
Sicología a la práctica médica.

SICE01  ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE SICOLOGÍA (3 Cr.)
Estudios independientes bajo la guía de un/a profesor/a, aprobados por el/la 
Decano/a del Colegio. No sustituye a cursos requeridos por el área.

SIC555  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE APREN
DIZAJE  (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso esta diseñado para el alumnos interesados en el desarrollo de tec
nicas de evaluacion y diagnostico de problemas de aprendizaje.  Este curso 
cubre las teorias, instrumentos de medicion, y las practicas  de evaluacion y 
diagnostico formal e informal.

SIC558  TERAPIA HUMANISTA/EXISTENCIAL  (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso tratará sobre las diversas teoría humanistas (e.j., Terapia Centrada 
en el Cliente, Gestalt) y existenciales y las técnicas que se han incorporado en 
la psicología clínica. 

SIC559   PRÁCTICA EN TERAPIA HUMANISTA/EXISTENCIAL  (2 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aplicar teorías humanistas
existenciales a casos clínicos y de recibir supervisión profesional. Al comple
tar este curso, los estudiantes deben poder tratar a pacientes usando teorías y 
técnicas humanistasexistenciales. 

SIC550   TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso se enfocará en las teorías conductistas de Pavlov, Watson, y 
Skinner y sus aplicaciones dentro de la terapia. De la perspectiva con
ductista se explorará el movimiento hacia teorías cognoscitivas, con un 
enfoque en las teorías de Beck y Bandura, y las técnicas cognoscitivas 
dentro de la terapia.

SIC551  PRÁCTICA EN TERAPIA COGNOSCITIVACONDUCTUAL (2 
Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aplicar teorías conginitivo.
conductuales a casos clínicos y de recibir supervisión profesional. Al comple
tar este curso, los estudiantes deben poder tratar a pacientes usando teorías y 
técnicas conginitivo.conductuales. 

SIC560   PSICOPATOLOGÍA: NIÑOS Y ADOLESCENTES (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso se enfoca en la comprensión de la etiología y prevalencia de si
copatología durante la niñez y la adolescencia, particularmente trastornos 
de conducta, emocionales, de desarrollo, de aprendizaje, y de alimentación. 
También se enfoca en los factores de riesgo y protectivos asociados con los 
trastornos psicológicos en estas etapas del desarrollo.

SIC552   TERAPIA FAMILIAR (3 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso cubre las principales teorías en terapia familiar así como des
trezas clinicas en diagnóstico, asesoramiento y entrevista con familias. Al 
completar este curso, los estudiantes conocerán sobre terapia de pareja, 
terapia con padres e hijos, y conocerán sobre terapias cognitivasconduc
tistas, sicoanalíticas, sistémicas, humanistas aplicadas al manejo de la pa
tología familiar.

SIC556 PRÁCTICA CLÍNICA EN TEORÍA FAMILIAR SISTÉMICA  
(2 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aplicar teorías sistémicas 
familiares a casos clínicos y de recibir supervisión profesional. Al completar 
este curso, los estudiantes deben poder tratar a pacientes y sus familias usando 
teorías y técnicas sistémicas familiares.  

SIC557  SEMINARIO PSICOFAMACOLOGÍA  (1 Cr.)
Requisitos: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso cubre  los conocimientos básicos para un sicólogo sobre el trata
miento de desórdenes mentales y somáticos. Se enfoca en los mecanismos de 
acción, efectos secundarios y respuestas positivas a la medicación. Al com
pletar este curso, los estudiantes aprenderán acerca de los diferentes tipos de 
medicación para el tratamiento de desórdenes mentales y entenderán los me
canismos de acción, efectos secundarios y respuestas positivas. 

SIC561  NEUROPSICOLOGÍA (3 Cr.)
Requisitos: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416, SIC557
Este curso se enfoca en los componentes neurobiológicos de la psicología con 
una énfasis en el papel de la neurobiología en nuestro entendimiento y trata
miento de la psicopatología. Específicamente, los estudiantes desarrollarán 
una comprensión de los procesos neurológicos en la emoción, la memoria, la 
experiencia de trauma, y en el lenguaje.

SIC562  ÉTICA (1 Cr.)
Requisito: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
En este curso los estudiantes examinarán los principios éticos necesarios en la 
psicología clínica. Específicamente, se explorará conducta ética dentro de la 
terapia y también en la conducción de investigaciones.

SIC553  TERAPIAS SICODINÁMICAS (3 Cr.)
Requisitos: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso se enfocará en teorías sicoanalíticas tanto como teorías sico
dinámicas modernas, incluyendo teorías de relaciones objetales, sicolo
gía del ser, sicología del ego, y sicología femenista. Al completar este 
curso, los estudiantes aprenderán  las teorías sicoanalíticas, teorías de 
relaciones objetales, psicología del ser, psicología del ego, y psicología 
femenista. El contenido incluye, pero no se limita a, las teorías sicoana
líticas de Freud, Jung, Lacan y Klein; las teorías de relaciones objetales 
de Winnicott y Mahler; las teorías de psicología del ser de Kohut;  las 
teorías de la psicología del ego de Erikson; y las teorías feministas de 
Gallagher. 

SIC554  PRÁCTICA CLÍNICA EN TERAPIAS SICODINÁMICAS  
(2 Cr.)
Requisitos: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
Este curso da a los estudiantes la oportunidad de aplicar teorías sicodinámicas 
a casos clínicos y de recibir supervisión profesional. Al completar este curso, 
los estudiantes deben poder tratar a pacientes usando teorías y técnicas psi
codinámicas. 

SIC563  TEMAS ESPECIALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (3 Cr.)
Requisitos: Estar en cuarto o quinto año de sicología, SIC416
La meta de este curso es examinar de manera más profunda temas específi
cos en la psicología clínica. El tema de este curso será tratado por profesores 
invitados y depende de su área de especialización. Ejemplos de temas que se 
podrían cubrir dentro de este curso son abuso sexual, violencia, el tratamiento 
de trastornos alimenticios, sexualidad, etc.

SIC564  TESIS (3 Cr.)
Cada estudiante es responsable por proponer, diseñar, llevar a cabo, escribir 
y defender una investigación que será una contribución original a el área de 
psicología clínica en Ecuador. 

SIC201AA SICOLOGÍA GENERAL (3 Cr.) 
Una visión general de las más importantes teorías, métodos y conceptos de 
la Sicología contemporánea. Se recomienda tomarlo antes de otros cursos 
de Sicología

SIC203AA SICOLOGÍA DEL DESARROLLO (3 Cr.)
Se estudia el desarrollo físico, social y emocional desde la infancia hasta la 
vejez. Se analizan las teorías sicológicas sobre el origen y las consecuencias 

del desarrollo humano.

SIC231AA SICOLOGÍA EDUCATIVA (3 Cr.)
Se analizan los fundamentos sicológicos aplicados a la educación. Se con
sideran las diversas teorías educativas, sus aplicaciones y consecuencias. Se 
analiza la educación en el Ecuador.

Los cursos que tienen el sufijo AA (por ejemplo ADM211-
AA), son los mismos que los cursos sin el sufijo y se encuen-
tran descritos en su área correspondiente (por ejemplo ADM211-AA es 
el mismo curso que ADM211 y su descripción se encuentra en ADM).

sicología colegio de tecnologías(sic
-aa)
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GIS101 COLOQUIO GIS (1 Cr.)
Coloquio que se ofrece continuamente a todos los interesados du
rante el primer semestre de cada año. Se abordan temas actuales de 
aplicaciones de GIS en diferentes campos profesionales, desde planificación 
urbana/rural, gestión ambiental, ordenamiento territorial, ingeniería civil, 
geomarketing, salud pública, etc.

GIS110 INTRODUCCIÓN A GIS (3 Cr.)
Este curso introduce el campo de estudio de la ciencia de la información geográfi
ca. Establece los componentes clave de la disciplina e insiste en los enlaces entre 
tecnología, datos, métodos y organización. Proporciona una introducción al desa
rrollo, la terminología de este campo y al rango de aplicaciones de los Sistemas 
de Información Geográfica.

GIS120 MODELOS DE DATOS ESPACIALES Y ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN ESPACIAL (3 Cr.)
Introducción de las entidades espaciales básicas que son los bloques constructi
vos de cualquier proyecto de SIG. El módulo presenta los conceptos de modelos 
y estructuras de datos espaciales e ilustra su importancia para la captura, alma
cenaje y manipulación de datos en las aplicaciones SIG. Aborda los métodos 
y problemas de la adquisición de datos en SIG. Examina las necesidades y las 
limitaciones de los datos, las fuentes de datos SIG, cómo encontrar y catalogar 
datos y cómo capturar, convertir e integrar datos. 

GIS130 PROYECTO I (3 Cr.)
Familiarización de las herramientas de GIS, GPS y Remote Sensing dentro de 
aplicaciones ejemplares.

GIS210 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE DATOS 
ESPACIALES (3 Cr.)
Este módulo explica la teoría de las bases de datos, examinando los modelos 
de bases de datos relacionales y orientados a objetos. Proporciona experiencia 
práctica en el diseño y la implementación de bases de datos y evalúa la situa
ción de las bases de datos actuales en los software de SIG.

GIS220 ANÁLISIS Y MODELAMIENTO ESPACIAL (3 Cr.)
Aquí se examinan de forma teórica y práctica el rango de funciones en SIG 
para la manipulación de datos espaciales. Se estudian los efectos de aplicar 
las funciones de análisis a diferentes tipos y modelos de datos. Las fun
ciones aplican las técnicas horizontales de un SIG (análisis de vecindad, 
funciones de distancia, filtros, interpolación, difusión) permitiendo análisis 
del terreno, zonificación, modelamiento (análisis de costos, accesibilidad, 
etc.) y simulación de componentes espaciales de un fenómeno creando esce
narios (impactos ambientales, socioeconomicos, etc.) y técnicas verticales 
(Overlay “sobreposicion”) para él calculo de áreas, sistemas de valoriza
ción, zonificación y usos operacionales en general. Este módulo presenta 
ejercicios prácticos en la aplicación de SIG para su desarrollo en un contexto 
de solución de problemas.

GIS230 PROYECTO II (4 Cr.)
Aplicación de los conocimientos adquiridos dentro de un proyecto de im
plementacion diseñado por el estudiante utilizando los productos de soft
ware y bases de datos espaciales disponibles y propios del estudiante en 
el GISLAB.

UNIGISS SEMINARIO INTRODUCTORIO PRESENCIAL (0 Cr.)
Este seminario opcional introduce al alumno a la práctica de los SIG, ilustran
do cómo se utilizan actualmente para afrontar una serie de problemas. Los 
alumnos conocerán al profesorado, aprenderán cómo se organiza el programa 
y recibirán consejos sobre el estudio por educación a distancia. Se proporcio
narán detalles sobre el uso del software de los programas, las páginas WWW 
de UNIGIS y la forma de obtener ayuda del equipo docente. 

UNIGISM1 INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORAMCIÓN 
GEOGRÁFICA (5 Cr.)
Este módulo introduce el campo de estudio de la Ciencia de la Información 
Geográfica. Establece los componentes clave de la disciplina e insiste en los 
enlaces entre tecnología, datos, métodos y organización. Proporciona una in
troducción al desarrollo, la terminología de este campo y al rango de aplica
ciones de los Sistemas de Información Geográfica.

UNIGISM2 FUNDAMENTOS: MODELOS Y ESTRUCTURAS 
DE DATOS ESPACIALES (5 Cr.)
Introducción de las entidades espaciales básicas, que son los bloques 

constructivos de cualquier proyecto de SIG. El módulo presenta los conceptos 
de modelos y estructuras de datos espaciales e ilustra su importancia para la 
captura, almacenaje y manipulación de datos en las aplicaciones SIG.

UNIGISM3 DATOS ESPACIALES: ADQUISICIÓN Y FUENTES (5 Cr.)
Este módulo introduce los métodos y problemas de la adquisición de datos 
en SIG. Examina las necesidades y las limitaciones de los datos, las fuentes 
de datos SIG, cómo encontrar y catalogar datos y cómo capturar, convertir e 
integrar datos. 

UNIGISM4 ATRIBUTOS Y BASES DE DATOS (ESPACIALES) (5 Cr.)
Este módulo explica la teoría de las bases de datos, examinando los modelos 
de bases de datos relacionales y orientados a objetos. Proporciona experiencia 
práctica en el diseño y la implementación de bases de datos y evalúa la situa
ción de las bases de datos actuales en los software de SIG.

UNIGISM5 CARTOGRAFÍA Y VISUALIZACIÓN (5 Cr.)
La visualización de información espacial es una de las bondades en la interfa
se entre máquina y humano en la consulta, exploración, análisis, simulación y 
toma de decisiones. Aquí se tratan conceptos fundamentales con sus criterios 
y normas de diseño de documentos cartográficos considerando aspectos espe
cíficos de los SIG y entornos multimediales.  

UNIGISM6 ANÁLISIS ESPACIAL Y SUS MÉTODOS (5 Cr.)
Aquí se examinan de forma teórica y práctica el rango de funciones en SIG 
para la manipulación de datos espaciales. Se estudian los efectos de aplicar 
las funciones de análisis a diferentes tipos y modelos de datos. Las funciones 
aplican las técnicas “horizontales” de un SIG (análisis de vecindad, funciones 
de distancia, filtros, interpolación, difusión) permitiendo análisis del terreno, 
zonificación, modelamiento (análisis de costos, accesibilidad, etc.) y simulación 
de componentes espaciales de un fenómeno creando escenarios (impactos am
bientales, etc.) y técnicas “verticales” (Overlay “sobreposición”) para él calculo 
de áreas, sistemas de valorización, zonificación y usos operacionales en general. 
Este módulo presenta ejercicios prácticos en la aplicación de SIG para su desa
rrollo en un contexto de solución de problemas.

UNIGISO1 DESARROLLO DE APLICACIONES E INTEGRACIÓN DE 
SOFTWARE (8 Cr.)
La funcionalidad para el procesamiento digital de información espacial viene 
hoy en día en forma de componentes de software.  Esto permite personali
zar la funcionalidad de un SIG dentro de un entorno de trabajo integral y de 
acuerdo a las necesidades específicas, y sin el mandato para el usuario de 
trabajar directamente con software de SIG. En el futuro tales componentes 
van a dominar en la mayoría de las implementaciones de SIG, y muchas veces 
de una forma tan integrada que el usuario no tiene conciencia del termino 
“SIG”. En este módulo se transmite una competencia básica en el desarrollo 
de funcionalidades SIG para una plataforma estándar (ej. Visual Basic), cono
cimientos sobre tecnologías de desarrollo de aplicaciones actuales (ej. OCX, 
ActiveX, etc.) y sobre integración a aplicaciones de Office (mediante VBA, 
etc.). Además se proporciona una orientación dentro del mercado de varios 
productos (ej. Map Objects, Blue Marble, GeoMedia) y en el desarrollo de 
aplicaciones simples usando estas herramientas. 

UNIGISO2 SIG y TELEDETECCIÓN (8 Cr.)
Este módulo introduce los principios de la Percepción Remota y discute los te
mas técnicos y metodológicos que permiten que los datos de percepción remo
ta se integren en un SIG. No se requiere conocimientos previos de tratamiento 
de imágenes digitales o de percepción remota para seguir este módulo.

UNIGISP1 CAMPOS DE APLICACIÓN DE SIG
Dentro de este módulo el estudiante debe terminar por lo menos uno de los 
campos de aplicación ofrecidos. Se ofrecen los siguientes campos: Ingeniería 
Forestal y Agronómica, Business/Marketing Geographics, Ecología, 
Aplicaciones municipales y comunales, Sensores Remotos.

UNIGISP2 CURSOS/ENTRENAMIENTO DE SOFTWARE
Se requiere la comprobación de entrenamiento en por lo menos dos productos 

colegio de ciencias e ingeniería - el politécnico(gis 
unigis)

sistemas de información geográfica
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de software SIG. Se recomienda contactarse con el directorio de UNIGIS an
tes de su participación en tales cursos de productos, como ArcInfo, ArcView, 
Spans, MGE, GeMedia, Autodesk World, MapInfo Pro, IDRISI, etc.

UNIGISP3 PROFUNDIZACIÓN: SEMINARIO/TALLERES
Este módulo abre la posibilidad de una profundización en temas particulares 

de SIG y su aplicación con la asistencia a seminarios y talleres de SIG. En 
estos casos se requiere de un comprobante oficial para la acreditación.  

UNIGISP4 TRABAJO DE PROYECTO
Es un trabajo de práctico suficientemente documentado o netamente de una 
forma escrita

SOC200  SOCIOLOGÍA GENERAL  (3 Cr.)
Introducción a las teorías, conceptos y métodos de la sociología. Se analizan 
elementos básicos de la estructura social, incluyendo: cultura, roles, status, 
socialización, la naturaleza de los grupos formales e informales, burocracia, 
estratificación, movilidad social, cambio social y áreas problema específicas 
(género, etnicidad, ecología humana, problemas urbanos y desviación social). 
Se enfatiza el análisis de la sociedad desde varias perspectivas y enfoques y se 
busca sensibilizar a los estudiantes a las cuestiones más relevantes que afectan 
al Ecuador y a otros países de la región.

SOC210  INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SOCIAL  (3 Cr.)
Se revisan los principales enfoques teóricos que se han producido en las 
ciencias sociales respecto a los problemas y temas más importantes que la 
disciplina enfoca. Se enfatiza el dominio profundizado de los conceptos más 
importantes de las ciencias sociales y de la sociología, los modelos imperan
tes con respecto a la práctica científica en las ciencias humanas y sobre su 
desarrollo. Se estudia el rol y las aplicaciones de la teoría social en distintos 
campos de actividad, se analizan los problemas de la relación entre ética y 
ciencias sociales.

SOC290  PROBLEMAS SOCIALES EN EL ECUADOR  (3 Cr.)
Este curso analizará los problemas sociales del Ecuador en la actualidad.  Se 
estudiarán conceptos como la pobreza, problemas sociales y políticas sociales.  
Además, se examinarán los servicios de vivienda, salud, educación, sanea
miento básico, seguridad social y los grupos poblacionales de mujeres, niños 
y adolescentes.   

SOC301  PENSAMIENTO SOCIAL CLÁSICO  (3 Cr.)
Requisitos Sugerido: SOC200, SOC210 o equivalente
Se analiza el desarrollo de la teoría sociológica en sus inicios. Se estudian las prin
cipales escuelas y modelos de pensamiento: el positivismo (Compte, Durkheim), el 
evolucionismo (Spencer), el utilitarismo (Bentham, Smith, Ferguson), el marxismo 
(Marx, Engels), el utopismo (Saint, Simon, Fourier), el liberalismo (Mill) y el pensa
miento de Max Weber. El curso puede incorporar un análisis de la forma cómo estas 
escuelas han sido asimiladas en el pensamiento americano.

SOC310  SOCIOLOGÍA URBANA  (3 Cr.)
Requisitos Sugerido: SOC200 o equivalente
Orígenes, historia y evolución de las formas de vida urbana. La estructura 
social y espacial de la ciudad y las transformaciones principales que ha ex
perimentado en el Siglo XX, con énfasis en el caso latinoamericano. Consi
deración de los grupos sociales urbanos, la industria, el sector servicios, la 
informalidad urbana y la migración ruralurbana. Perspectivas del fenómeno 
urbano en el Siglo XX.

SOC320  SOCIOLOGÍA RURAL  (3 Cr.)
Requisitos Sugerido: SOC200, SOC210 o equivalente
Análisis de las teorías, conceptos y metodologías de la sociología aplicada al 
sector rural, particularmente en el Ecuador. Tópicos principales: cambios re
cientes en la estructura de la agricultura y de las comunidades rurales, estruc
tura y financiamiento de la agroindustria, políticas agrarias, impactos sociales 

de las tecnologías agropecuarias, de los cambios medio ambientales y de las 
nuevas técnicas energéticas.

SOC340  GÉNERO Y SOCIEDAD  (3 Cr.)
Análisis de la participación de mujeres en las transformaciones sociales con 
énfasis en el caso ecuatoriano. Se estudiará el proceso de desarrollo en áreas 
rurales y urbanas y se analizarán las respectivas relaciones de género.

SOC381 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DEL DESARROLLO  (3 Cr.)    
En este curso, los estudiantes aprenden las etapas de proyectos y programas de 
desarrollo en diversas áreas de acción tales como educación, salud, vivienda, 
agricultura y microempresa. Se preparan propuestas con los elementos del 
proyecto: identificación de problema y necesidades, metas y objetivos, plan 
de trabajo, presupuesto y diseño y enfocando en la evaluación. Se discuten 
temas relacionados al diseño, ejecución y evaluación de proyectos, tales como 
la participación y la sostenibilidad.

SOC382 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS  (3 Cr.)
Este curso presenta las técnicas para el diseño y realización de investigacio
nes cualitativas así como  para el análisis y divulgación de datos cualitativos 
relevantes al desarrollo y ejecución de programas, estudios de comunidades 
y evaluación de políticas. Los estudiantes participan en ejercicios y talleres  
interactivos, practican las destrezas de observación e interpretación para luego 
desarrollar y realizar un proyecto de investigación cualitativa utilizando las 
técnicas presentadas en el curso.  

SOC385 GERENCIA SOCIAL (3 Cr.)
Requisitos: SOC200, SOC210 y MAT130 o autorización del Coordinador
Los estudiantes aprenderán las lógicas de diseño y gestión de proyectos so
ciales. Se estudiarán los requisitos de los diferentes tipos de organismos y el 
diseño de proyectos de acuerdo con dichos requisitos. Se analizarán métodos de 
presentación, monitoreo y evaluación de los diferentes tipos de proyectos.

SOC410 MARKETING SOCIAL (3 Cr.)
Requisitos: SOC385 o autorización del Coordinador
Este curso está destinado a proporcionar a los estudiantes nociones teóricas y 
aplicadas sobre los procesos involucrados en obtener apoyo político y finan
ciero para proyectos y actividades en el campo social y en el sector sin fines 
de lucro. Se estudian los métodos de detección de análisis de mercados poten
ciales, la lógica de las fundaciones y otras agencias financieras, las estrategias 
para la obtención de apoyo del público y de los decisores de políticas.

SOC450 PENSAMIENTO SOCIAL CONTEMPORÁNEO (3 Cr.)
Requisito Sugerido: SOC301
El curso enfoca algunas de las principales corrientes del pensamiento social 
del siglo XX, entre las cuales se pueden mencionar el estructuralismo, el post
estructuralismo, el interacionalismo simbólico, la etnometodología, la teoría 
crítica, el conductismo, el funcionalismo, el estructuralfuncionalismo y las 
teorías de la decisión racional.

sociología colegio de artes liberales( soc )

CID101A  SER: AUTOCONOCIMIENTO  (3 Cr.)
En este curso el estudiante aprende métodos para conocerse a sí mis
mo a través de ciertos clásicos de Oriente. En particular se cubrirán 
métodos taoistas, budistas e hinduistas sobre la forma cómo funciona 
la mente y el cuerpo mediante el uso de  prácticas de relajación, con
centración y meditación. También se dará una  introducción a métodos 
físicos de meditación como el Tai Chi o de meditación en acción. Este 
no es un curso de religión o de filosofía,  es un curso donde se usa la 
mente en una forma no académica, se aprende a callar la mente y a  

socráticos - seminarios colegio general( cid )

La misión principal de los seminarios Socráticos es ofrecer a los 
alumnos, en un contexto interactivo, las herramientas intelectuales 
para conocerse a si mismos y a su entorno mediante la auto-reflexión 
y el diálogo.  Cada seminario debe incentivar el cuestionamiento, la 
creatividad, la investigación, destrezas del pensamiento crítico y la pa-
sión por seguir aprendiendo.  El diálogo y el debate generados en clase 
motivan al estudiante a asumir una posición analítica y crítica frente a 
los temas discutidos.



Descripción De cursos 271 s
liberarse de los condicionamientos y los apegos. Este es un curso de 
introspección.

CID102 COSMOS (3 Cr.) INVESTIGACIÓN DEL UNIVERSO FÍSICO 
DENTRO DEL CUAL VIVIMOS
El propósito de Cosmos es despertar el asombro y la curiosidad intelectual 
sobre la ciencia y la relación del ser humano con el universo físico. Este 
seminario incentiva la compresión y el análisis de conceptos y teorías 
científicas, aplicándolos a través de la investigación y la experimentación. 
Cosmos es guiado con preguntas, exploración sobre los avances tecnoló
gicos, y la aplicación del método científico.   

CID103 SER Y COSMOS (3 Cr.) LATINOAMÉRICA DESDE UNA 
PERSPECTIVA GLOBAL
El objetivo principal de Ser y Cosmos es encaminar a los estudiantes hacia 
el análisis de América Latina y Ecuador en un contexto global, basado en 

el aporte intelectual original de este continente a la tradición occidental. 
El seminario ayuda al alumno a tomar conciencia de su identidad mesti
za en un contexto socio político dentro de la realidad de la problemática 
latinoamericana. Se incluye la lectura de textos clásicos, americanos y 
contemporáneos.

CID104 BIOSFERA (3 Cr.) EXPLORACIÓN DEL ENTORNO BIOLÓ
GICO DEL CUAL SOMOS PARTE
En el seminario Biosfera se analiza el fenómeno biológico y el pro
ceso evolutivo que dio origen a las diversas formas de vida que ha
bitan nuestro planeta.  Se examina la dinámica del ser humano, su 
identidad biológica, y su relación evolutiva con otras especies. Los 
alumnos exploran problemas ambientales, los conflictos entre las 
distintas formas de vida, y la actividad humana dentro del panorama 
ecológico ecuatoriano.

IMS 100 PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS DEL AUDIO 
(2 Cr.): 
Requisitos: IMC 110
Revisión de Acústica Básica. Fundamentos del audio analógico y digital.  
Consolas de Grabación: diseño, función y señal.  Principios de procesa
mientos de audio: reverberación, eco, ecualización, compresión y otros 
efectos.  Micrófonos y parlantes. Grabación magnética, multipista y 
formatos de sincronismo. Estudio completo acerca del sonido y su tra
tamiento. Tratamientos acústicos, transmisión de sonido y tratamiento 
de ruido.  Vibración y ondas sonoras, propagación del sonido, nivel del 
sonido y su medición. Fórmulas y teoría. Ohmeaje, cables, manejo de 
fuente eléctrica, polaridades, voltajes, conexiones, suelda, etc.

IMC101P ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN (2 Cr.):
Requisitos: IMS100
Análisis y comparación de una gran variedad de producciones, estilos y 
técnicas de producción musical desde sus inicios hasta nuestros días. De
finición de terminologías y actividades dentro del proceso de producción 
musical. Análisis del proceso de producción: decisión de composición, 
estilo, instrumentación acústica, eléctrica y sintetizada,  y arreglos.  Ca
racterísticas técnicas respecto a las decisiones de producción: técnica 
de grabación, procesamiento de señal, efectos especiales y técnicas de 
mezcla.  Presentaciones semanales de análisis de proyectos.

IMC303P AUDIO DIGITAL Y EDICIÓN NO LINEAL (2 Cr.):
Requisito: IMS100
Esta clase esta basada en proyectos, los cuales exploran la producción 
musical basada en la utilización del programa de computadora “Pro 
Tools”. Con el mismo se trabaja en la grabación, edición y mezcla de au
dio. Conjuntamente se estudia los formatos, tipos,  resolución, muestreo 
y conversión del audio digital.

IMC301P PRODUCCIÓN MUSICAL  I (2 Cr.):
Requisito: IMC101P
Un curso basado en la producción en sí y el desarrollo de proyectos de 
producción con un artista o cliente. Selección de composiciones, arre
glos, instrumentistas, etc.  Escogiendo las facilidades técnicas, presu
puestos y metas. Trabajo con solistas y bandas. En este curso se realiza
rán producciones pequeñas como proyectos finales.

IMC202P GRABACIÓN DE SONIDO (2 Cr.):
Requisitos: IMC303P
Énfasis en diferentes técnicas de grabación incluyendo microfonación, 
consolas y grabación en vivo.  Uso de compresores, limitadores, efectos, 
supresores de ruido, delay y grabadores de multi pistas. Se realizarán 
proyectos en clase.

IMC302P PRODUCCION MUSICAL II  (2 Cr.):
Requisitos: IMC301Px

Curso práctico orientado a la producción de proyectos y preparación real 
de trabajo musical y de sonido. Trabajo con grupos de varios instrumen
tos y diversos estilos de música. Producción vocal. 

IMC401P  POST PRODUCCIÓN DE AUDIO (2 Cr.):
Requisitos: IMC403P
Análisis y aprendizaje de técnicas de sonido en música, cine y televisión 
desde el punto acústico y sicoacústico.  Elementos de producción sonora 
con aplicaciones para pantalla desde preproducción hasta post produc
ción.  Banda sonora: efectos, follies, música, diálogos, etc.  Métodos de 
grabación y edición. 

IMC402P  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SISTEMAS DE AU
DIO (2 Cr.):
Requisitos: IMS 100
Aspectos técnicos del levantamiento de sistemas de audio y sus respec
tivas conexiones y mantenimiento.  Conexión de estudios de grabación 
y armado de sonido en vivo.  Mantenimiento de estudios de grabación. 
Partes, piezas y repuestos. Estudio avanzado de consideraciones de fase, 
ohmeaje, polaridad, impedancia, conexiones, etc.

IMC403P MEZCLA (2 Cr.):
Requisitos: IM202P, IMC301Px
Estudio práctico de diferentes técnicas de mezcla. Mezcla de proyec
tos de otros alumnos y de proyectos profesionales. Énfasis en niveles 
de calidad exigidos por el mercado. Automatización y uso de consolas. 
Cuartos de mezcla. Clase 100% práctica. 

IMC410P MEZCLA AVANZADA (3 Cr.):
Requisitos: IMC403P
Aplicar las técnicas aprendidas en la clase de Mezcla I con el objetivo de 
perfeccionar la mezcla y el concepto musical de la misma. Se da mucho 
énfasis en que el alumno desarrolle su propia rutina de trabajo basada en 
los conceptos y teorías dadas en la clase. Clase 90% práctica.

IMC413P PROYECTO FINAL DE PRODUCCIÓN (0 Cr.):
Requsitos: IMC401P, 409P
Producción completa de un disco.  Se trabajará con un grupo de pro
ducción (ingenieros, coordinadores, músicos, arreglistas, composi
tores, etc.). Cada estudiante tendrá una dirección y evaluación por 
separado  a pesar de tratarse de un proyecto de colaboración entre 
los estudiantes.

sonido - Especialización instituto de música contemporánea(ims
-imc)
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TEA100 VOZ Y MOVIMIENTO (3 Cr.) (CG)
Requisito: Ninguno 
El objetivo de este curso de introducción consiste en liberar la voz en un cuer
po libre y potenciar las habilidades para expresar pensamientos y emociones 
con apertura y verdad. Se trata de equilibrar las dos potencialidades básicas 
del actor, intelecto y emoción, y canalizarlas expresiva y creativamente a 
través de acciones físicoexpresivas como el movimiento y la voz. El curso 
guía al estudiante a través de la concientización y eliminación de tensiones 
habituales y hacia la alineación corporal, respiración, resonadores, sonidos y 
movimiento, interacción de grupo, y la exploración individual.

TEA150e APRECIACIÓN DE TEATRO (3 Cr.)  (CG)
Requisito: Ninguno
Estudio de la historia mundial del teatro, desde los Griegos hasta el posmo
dernismo, con énfasis en los estilos y teorías de producción. Los estudiantes 
analizan la importancia del teatro como arte, las funciones del actor, director, 
escritor y diseñador. Se leen las piezas clásicas del teatro. Los estudiantes deben 
asistir a representaciones teatrales locales como parte de la clase.

TEA200 ACTUACIÓN I (3 Cr.) 
Requisito:  TEA100
Introducción al proceso de actuación diseñado para motivar a los estudian
tes a la introspección. Los estudiantes harán ejercicios individuales y en 
grupo que incluyen métodos para la creación y construcción del personaje 
usando memoria emotiva y sensorial. Desarrollaran técnicas de actuación, 
movimiento y ejercicios con énfasis en concentración y observación. Este 

proceso permite explotar los estímulos internos y externos para realizar ex
ploraciones fundamentales de la representación. Cada actor presenta una 
escena y un monólogo. Esa clase está basada en los métodos de Meisner, 
Strasberg, Paul Baker y Eric Morris.

TEA310 IMPROVISACIÓN  (3 Cr.)
Requisito: TEA100
Los estudiantes desarrollan destrezas en improvisación para usarlas en el 
desarrollo del rol y de la representación. Los estudiantes examinan las 
diversas maneras de actuar una escena a través a partir de ejercicios indivi
duales de improvisación.  Se emplean diversas técnicas para indagar en la 
creación colectiva a partir de ejercicios individuales de improvisación.

TEA430  DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESCENARIO 
(3 Cr.)
Requisitos: Cuarto año, TEA150, TEA200 o autorización del Coordinador
El estudiante aprende teorías de dirección y cómo aplicarlas en los ensayos. 
Incluye análisis de obras, empleando el método de Francis Hodge, métodos de 
ensayo y principios básicos de dirección de escenarios. La clase culmina con 
la dirección de una escena.

TEAT01 TALLER PRÁCTICAS TEATRALES (0 Cr.) 
Requisitos: DES100, TEA100 o autorización del Coordinador
El estudiante debe participar 100 horas durante el semestre en las produccio
nes teatrales de la USFQ, sea como actor o personal de piso en los ensayos o 
en la fase de construcción del set.

teatro colegio de comunicación y artes contemporáneas(tea)

TMD101  INTRODUCCIÓN AL SONIDO (2 Cr.)
Requisito: Estar registrado en TMD101L
En este curso el estudiante recibe una instrucción intensiva y práctica de las 
herramientas que hacen posible la grabación y procesamiento de sonidos.  Los 
estudiantes aprenden el funcionamiento básico de los equipos de grabación, 
la manipulación, distorsión y organización del material sonoro.  El trabajo en 
clase consiste en ejercicios individuales y colectivos, en proyectos de campo 
y en el estudio de grabación.

TMD101L  INTRODUCCIÓN AL SONIDO LABORATORIO (0 Cr.)
Requisito:  Estar registrado en TMD101
El laboratorio cubre la práactica de lo aprendido en la clase TMD101.  
Durante el laboratorio, los estudiantes realizarán ejercicios dirigidos por 
un asistente de cátedra; aplicando el uso de la tecnología visto previamen
te en clase.

TMD400  COMMUNICACIÓN: ÉTICA Y LEYES (3 Cr.)
A través del estudio teórico y práctico de casos, el estudiante define la línea 
invisible y personal que separa objetividad de subjetividad, información de 
difamación, privacidad de publicidad, en los artículos, reportajes, imágenes y 
audios producidos en los medios masivos de comunicación. Aprende y anali
za los diferentes códigos de conducta adoptados por los principales gremios 
periodísticos del mundo así como las leyes que rigen en el Ecuador el ejer
cicio de la profesión de comunicador social en aspectos como difamación, 
respeto de la privacidad, acceso a las fuentes, responsabilidad civil y penal 
entre otros.

TMDS01 SEMINARIO DE LOCUCIÓN Y DE PRESENTACIÓN (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este seminario teóricopráctico proporciona a los estudiantes los conocimien
tos básicos para dominar las técnicas de locución profesional para noticias, 
publicidad y ficción. Los estudiantes realizan ejercicios de respiración, ritmo, 
tempo, locución, entonación y trabajos de voz en los estudios de Radio y 
Televisión de la Universidad.

TMDS02  SEMINARIO DE PROGRAMACIÓN (1 Cr.)
Requisito: Ninguno
Este seminario introduce al estudiante en las técnicas e instrumentos que per
miten el análisis de las preferencias de las audiencias y de la influencia del 
contenido en los medios de comunicación masiva en su programación a nivel 
regional, nacional e internacional. Se incluyen discusiones e investigaciones 

concernientes al impacto cultural y el potencial educativo real de la televisión, 
radio e Internet, en temas como la violencia, el comportamiento sexual y la 
publicidad, entre otros.

TMDT01  TALLER PRODUCCIÓN DE T.V. (2 Cr.)
Requisitos: CTV102, PER250
Los estudiantes ponen en práctica en este taller los conocimientos adquiridos 
en Introducción al Video, CTV102. Participan en la preproducción, produc
ción en vivo y postproducción semanal del noticiero estudiantil para difusión 
interna (circuito cerrado). Ocupan por rotación distintos puestos como los de 
director, productor, timer, switcher, VTR, operador de gráficos, sonidista, di
rector de piso y camarógrafo, y son además responsables de la preparación, 
grabación y edición de los reportajes del noticiero.

TMDT02  TALLER PRODUCCIÓN DE RADIO (2 Cr.) 
Requisitos: TMD101, TMD101L, PER250
Los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en TMD101, 
TMD101L y PER250. Semanalmente, preproducen y producen en vivo pro
gramas de radio, noticias, magazines, publicidades y campañas de prensa para 
difusión interna (circuito cerrado) y externa (Radio USFQ, 106.9 FM). Ocupan 
por rotación distintos puestos como director, productor, operador, asistente y 
talento. Además, son responsables de la preparación, grabación en el campo, y 
edición de los reportajes y segmentos del noticiero.

TMDT03  TALLER DOCUMENTAL DE NOTICIAS (2 Cr.)
Requisitos: PER210, PER250, CTV102
Este curso da al estudiante los conocimientos prácticos y teóricos para dirigir 
y producir reportajes y un documental de noticias. Esto incluye una apropiada 
investigación, la preproducción, producción, edición y postproducción de 
sus temas. Como proyecto final, los estudiantes deben producir y editar un 
video documental de noticias.

TMDT04  TALLER: REDACCIÓN RADIO TV (2 Cr.)
Requisito: Ninguno
En este taller de escritura, el estudiante aprende los principios teóricos y las 
técnicas básicas de redacción para medios audiovisuales. 
A través de ejercicios adentro y afuera de clase, el instructor pondrá énfasis 
en el trabajo de reportería en el campo, las técnicas de entrevista, el uso y 
selección de fuentes, la selección y valoración de la información, la redac
ción de notas, lids, y titulares estructurados y claros para medios radiales y 
televisivos.

tecnología para medios colegio de comunicación y artes contemporáneas(tmd)
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TUR200  TEORÍA DEL TURISMO (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de segundo año, HSP200
Fundamentos teóricos generales del turismo como fenómeno social, econó
mico y cultural. Análisis del sistema turístico y sus subsistemas, es decir, la 
producción de servicios y elementos complementarios a la actividad, como 
fundamentos para posteriores estudios en planificación, organización y 
marketing. Estudio de las tendencias mundiales del turismo y su influencia 
en el desarrollo de nuestro país. Análisis de los impactos socioculturales, 
económicos y ambientales del turismo. Concepto del turismo sustentable. 
Competitividad en el turismo.

TUR311  SERVICIOS TURÍSTICOS (3 Cr.)
Requisitos: TUR200, ADM211 
Principios de organización y administración de los diferentes actores que 
cumplen un rol determinante en el servicio del turismo; principalmente agen
cias de viajes, empresas de transporte y alojamiento. Análisis de los sistemas 
de distribución y ventas de viajes, elaboración de paquetes, planificación y 
aspectos legales. Análisis de los sistemas de transportación, sus orígenes y 
funciones, a la vez que puntualizamos el rol de las agencias gubernamentales 
en el desarrollo del entorno turístico.

TUR341  GEOGRAFÍA DEL TURISMO (3 Cr.)
Requisito: TUR200
Estructura del espacio turístico ecuatoriano. Zonificación global y ecua

toriana. Análisis geográfico por zonas de interés turístico mundial, inclu
yendo áreas de emisión y recepción. Estudio de las zonas de desarrollo 
de actividad turística, haciendo énfasis en la preservación y manejo de 
recursos naturales y culturales. Relación entre geografía humana, econó
mica y física. 

TUR410  LEGISLACIÓN TURÍSTICA (2 Cr.)
Requisito: Estudiantes de cuarto año, TUR340
El marco legal del turismo ecuatoriano. Análisis de las normas legales 
en relación con las actividades turísticas en Ecuador. Ley de Cámaras, 
marco jurídico de gremios, transportación, reglamentación sectorial. 
Instituciones responsables de su aplicación. Convenios y acuerdos inter
nacionales. Convenciones. 

TUR430  PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (3 Cr.)
Requisito: Estudiantes de 4to año, TUR410, MAK301, FIN310, CON210 
Análisis económico aplicado al territorio y ordenamiento físico de los 
ámbitos urbano, rural y áreas especiales. Métodos de formulación y 
evaluación de propuestas de desarrollo turístico, considerando nece
sidades de recursos, infraestructura, equipamiento, servicios, facili
dades; así como el mercadeo y la factibilidad financiera, ambiental 
y social del proyecto. Concepción y lineamientos de la planificación 
nacional con los diversos niveles de planeamiento, reordenamiento y 
derivación de proyectos.

turismo colegio de hospitalidad,  arte culinario y turismo(tur)

VET110  HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA VETERINARIAS  (3 Cr.)
Estudio de la estructura básica de los diferentes tejidos animales y su origen 
embrionario. Modalidad teóricopráctica.

VET100  ANATOMÍA VETERINARIA I  (3 Cr.)  
El objetivo de éste curso es introducir al estudiante de ciencias veterinarias en 
el conocimiento y manejo de los diferentes órganos y sistemas que conforman 
la estructura biológica animal, a través del estudio de los diferentes protocolos 
de disección y manejo de piezas anatómicas reales y simuladas.

VET130  ANATOMÍA VETERINARIA  II  (3 Cr.)  
Estudio teórico y práctico (sala de disección) de las diferentes estructuras del 
sistema Músculo esquelético de las diferentes especies animales, tomando 
como modelo al Bovino, Equino y al Perro.

VET140  ANATOMÍA VETERINARIA  III  (3 Cr.)  
Estudio anatómico de los diferentes órganos y sistemas que configuran la es
tructura corporal de las diferentes especies animales; tomando como modelo 
al Bovino, Equino y al Perro.

VET120  HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA VETERINARIAS II   (3 Cr.) 
Complemento del programa de Histología y Embriología Veterinaria I.

VET202  DESARROLLO Y SALUD COMUNITARIA VETERINARIA 
(2 Cr.)   
Problemas veterinarios existentes en el ámbito de comunidades rurales y posi
bles soluciones.  Interacción con la gente de la comunidad.

VET205  INTRODUCCIÓN A LA FARMACOTERAPIA  (3 Cr.)  
Comportamiento de los fármacos, integración de conocimientos básicos de 
los mismos y manejo de fármacos del sistema nervioso autónomo: mecanis
mos de acción y movilización de los mismos.

VET210  FISIOLOGÍA VETERINARIA I   (3 Cr.) 
Introducción al estudio de la función celular animal y de los diferentes apara
tos y sistemas que conforman la estructura corporal de las diferentes especies 
animales.

VET220  FISIOLOGÍA VETERINARIA  II   (3 Cr.) 
Complemento del estudio iniciado en el ciclo anterior de Fisiología Veterinaria 
I
VET301  FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN I  (3 Cr.)  
Procesos fisiológicos normales y anormales en los diferentes sistemas. 
Regreso a la normalidad y mantenimiento de las funciones.

VET302  FARMACOLOGÍA VETERINARIA  (3 Cr.)  
Fármacos usados en medicina veterinaria en procesos de recuperación de es
tados de salud: usos, dosis, efectos, vida media, contraindicaciones, limitacio
nes, presentaciones.

VET304  ENDOCRINOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN  (3 Cr.)  
Mecanismos de control reproductivo, ciclos estrales, tiempo óptimo de con
cepción, problemas reproductivos, tratamientos, gestación, parto. Métodos 
anticonceptivos. Inseminación artificial, micro manipulación de embriones y 
transplante.

VET305  HUÉSPED AGENTE Y DEFENSA I   (3 Cr.) 
Agentes causantes de diversas enfermedades en los animales domésticos.  
Métodos de transmisión, especificidad de hospedador huésped intermediario. 
Sistema inmunológico: inmunidad humoral y celular, respuesta inmunitaria, 
inmunopatología, inmunidad e infecciones, tumores.

VET309  ANATOMÍA PATOLÓGICA  (3 Cr.)  
Definiciones, evolución, estudio de enfermedad. Patogenia de las lesiones 
más frecuentes en los animales domésticos.

VET330  FUNCIÓN Y DISFUNCIÓN II  (3 Cr.)  
Procesos fisiológicos normales y anormales.  Regreso a la normalidad y man
tenimiento de funciones.

VET350  ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN   (3 Cr.)
Materias primas usadas en la alimentación animal.  Métodos de elaboración 
de alimentos.  Regímenes alimenticios.

VET370  SEMIOLOGÍA VETERINARIA  (3 Cr.)  
Recopilación de datos y elementos esenciales para elaborar la historia clínica. 
Examen físico coherente y ordenado que permita desarrollar el ECOP.

VET380  LABORATORIO CLÍNICO  (3 Cr.)   
Toma, conservación y procesamiento de muestras. Interpretación de resulta
dos e integración con el examen clínico.

VET390  ETOLOGÍA  (3 Cr.)   
Conocimiento del comportamiento animal. Vínculo hombre animal.  
Problemas de comportamiento y soluciones.

VET400  HUÉSPED, AGENTE Y DEFENSA II  (3 Cr.)   
Agentes causantes de diversas enfermedades en los animales domésticos, mé
todos de transmisión, especificidad de hospedador, huéspedes intermediarios. 

veterinaria - medicina colegio de ciencias de la salud(vet)
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Sistema inmunológico: inmunidad humoral y celular, respuesta inmunitaria, 
inmunopatología, inmunidad e infecciones, tumores.

VET410  TERIOGENOLOGÍA Y GINECOLOGÍA  (3 Cr.)   
Exámenes del tracto reproductivo, madurez sexual, sincronización y detec
ciones de celo, maniobras obstétricas distocias, posparto: metritis, piometra, 
anestro, lactancia, degeneración folicular, aborto.

VET420  MEDICINA DE ANIMALES DE ABASTO  (3 Cr.) 
Etiología diagnostico, tratamiento y prevención de enfermedades de acuerdo a 
los órganos afectados y agentes causales en bovinos, cerdos, ovejas.

VET430  TÉCNICA OPERATORIA Y CIRUGÍA  (3 Cr.)   
Principales técnicas quirúrgicas: abordaje, cuidados antes, durante y después 
de la cirugía.  Comportamiento en la sala de quirófano, medidas sanitarias y 
de desinfección.  Materiales de cirugía, instrumental, ropa, tipos de suturas y 
material de sutura.

VET440  MEDICINA DE EQUINOS  (3 Cr.)   
Etiología, diagnóstico, tratamiento, y prevención de enfermedades de acuerdo 
a  los órganos afectados y agentes causales en equinos.

VET450  MEDICINA DE CANINOS  Y FELINOS  (3 Cr.)   
Medicina de Caninos y Felinos: etiología, diagnóstico, tratamiento, y preven
ción de enfermedades de acuerdo agentes causales y órganos afectados en 
caninos y felinos.

VET460  MEDICINA Y PATOLOGÍA  AVIAR I  (3 Cr.)    
Etiología diagnostico, tratamiento y prevención de enfermedades de acuerdo 
a los órganos afectados y agentes causales en aves. Alteraciones fisiológicas 
y patológicas de las aves.

VET470  ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA VETERINARIAS  (3 Cr.) 
Acercamiento diagnóstico y terapéutico a las principales patologías y trastor
nos ortopédicos de los animales. 
El enfoque principal estará orientado al estudio de los problemas en especies 
menores (mascotas) y en equinos.

VET480  MEDICINA CRÍTICA VETERINARIA  (3 Cr.)   
Aproximación teórico práctica del estudiante a las técnicas de mayor uso 
en la atención de emergencias y manejo del paciente crítico en Medicina 
Veterinaria. Por su mayor rango de aplicación, se hará mayor énfasis en la 
atención de los animales de compañía.

VET490  IMAGENOLOGÍA  (3 Cr.)   
El objetivo que persigue el curso es el transmitir al estudiante los fundamen
tos técnicos esenciales para la consecución de una adecuada interpretación 
diagnóstica en el desarrollo de estudios de gabinete considerados actualmente 
como rutinarios en la práctica médico veterinaria. ( Principalmente: radioló
gicos y ultra sonográficos)

VET500  MEDICINA Y PATOLOGÍA AVIAR II  (3 Cr.)   
Continuación del estudio de las enfermedades y afecciones histopatológicas 
que éstas generan en las aves de corral. Técnicas de diagnóstico médico y 
patológico.

VET 501  PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DE LECHE  (3 Cr.)    
El objetivo de éste curso es el de conjuntar conceptos y conocimientos básicos 
tendientes a generar en el alumno la capacidad de desarrollar proyectos de 
producción lechera eficientes y sustentables a través del tiempo, tanto en la 
Costa como en la Sierra ecuatorianas.

VET502  PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DE CARNE  (3 Cr.)    
Aproximación teórico práctica a los diferentes sistemas de explotación del 
ganado bovino de carne en el Ecuador. Análisis y evaluación de las razas en 
función de su adaptación a las diferentes condiciones medioambientales que 
ofrece nuestro país.

VET510  CLÍNICA Y CIRUGÍA: CANINOS Y FELINOS  (3 Cr.)    
Principales técnicas quirúrgicas en el área de la cirugía de Tejidos Blandos.

VET520  CLÍNICA Y CIRUGÍA DE ANIMALES DE ABASTO  (3 Cr.)   
Clínica y Cirugía de Animales de Abastos: principales técnicas quirúrgicas: 
anestesia, abordaje, cuidados antes, durante y después de la cirugía, medidas 
sanitarias y de desinfección aplicado a bovinos, cerdos, ovejas, etc.

VET530  MEDICINA DE ANIMALES EXÓTICOS  (3 Cr.)   
Conocimiento general de las principales patologías que afectan a los ani
males exóticos tanto bajo el régimen de vida libre cuanto en cautiverio 
(Zoológicos).

VET 540 DESARROLLO DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN I (PEQUE
ÑOS RUMIANTES)  (3 Cr.)   
El objetivo central de éste curso es el de aportar información general básica, 
que le permita al estudiante conocer los diferentes sistemas de explotación 
animal aplicados en la crianza y manejo de los pequeños rumiantes.

VET550  CLÍNICA Y CIRUGÍA DE EQUINOS  (3 Cr.) 
Aproximación teórico práctica a las enfermedades de los equinos de resolución 
principalmente quirúrgica. Bases del manejo: Pre, Trans y Post quirúrgicos.

VET560  DESARROLLO DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN II  (PORCI
NOS  MONOGÁSTRICOS)  (3 Cr.)  
Aproximación teórico práctica a los diferentes sistemas de explotación porci
na manejo de las principales enfermedades que afectan a los cerdos.

VET570  CLÍNICA Y CIRUGÍA DE FAUNA SILVESTRE  (3 Cr.)   
Conocimiento del comportamiento animal. Vínculo hombre animal.  
Problemas de comportamiento y soluciones.

VET580  ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO EN VETERINARIA (2 Cr.)   
Guías generales para el manejo de negocios y explotación de proyectos pe
cuarios. Principios básicos de Gerencia, aplicados al ámbito profesional ve
terinario.

VET590  EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA  (2 Cr.)   
Análisis del concepto salud  enfermedad a nivel poblacional en las diferentes 
especies animales y su implicancia en el proceso de producción pecuaria.

VET630  INTERNADO ROTATIVO EN PEQUEÑOS ANIMALES (3 Cr.)   
Internado rotativo por las áreas de medicina y cirugía en el Hospital de 
Pequeñas Especies.

VET640  INTERNADO ROTATIVO EN GRANDES ESPECIES  (3 Cr.)   
El alumno aplicará los conocimientos adquiridos durante la carrera y a su vez 
aprenderá varias técnicas en el manejo de grandes especies. La rotación se 
realizará en las áreas de: Bovinos Equinos, Aves y Fauna Silvestre

VET620  SALUD PÚBLICA Y DEONTOLOGÍA VETERINARIAS (3 Cr.)   
El curso se orienta a establecer los principios básicos en el cumplimiento de 
los deberes y derechos que el ejercicio profesional médico veterinario de
manda (Deontología) y, al estudio de los mecanismos de prevención en la 
transmisión de enfermedades potencialmente peligrosas para el hombre y los 
animales (Enfermedades Zoonóticas  Salud Pública).
VET690  MANEJO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  (3 Cr.)   
El alumno aprenderá el manejo y análisis de datos obtenidos en diferentes 
trabajos de investigación a objeto de aplicarlos en sus temas de tesis.

VETS01  SEMINARIO I  (1 Cr.)    
Métodos de presentación de información.  Elementos y consideraciones ge
nerales en las charlas. Ciclo de conferencias  realizadas por profesionales y 
por alumnos.

VETS02  SEMINARIO II  (1 Cr.)    
Continuación del programa planteado en seminario I
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Electivas Libres:

El propósito de estas materias electivas es incentivar a explorar otras 
áreas fuera de su especialidad, e incrementar destrezas en diversas áreas 
del conocimiento dentro de la filosofía de Artes Liberales de la USFQ. 

Son materias de por lo menos de nivel 200, que están totalmente 
bajo el control del alumno y puede ser tomados en cualquier colegio, in
cluido el colegio de su especialización.

El estudiante puede elegir materias que no tengan relación con su ca
rrera, observando los prerequisitos de las mismas. Estos créditos pueden 
ser aplicados como base para  una segunda especialización o subespecia
lización (minor).

Los estudiantes de la USFQ deberán tomar 12 créditos en materias 
electivas a lo largo de su carrera, en adición a las materias del Colegio 
General y de las materias de su especialización. 

Especialización:
Cursos de nivel superior que normalmente tratan a profundidad un 

tema específico. En todas las áreas, los programas de especialización for
man destrezas en expresión oral y escrita, pensamiento y análisis crítico, 
resolución creativa de problemas e investigación independiente.

Las especializaciones dentro de los distintos colegios requieren por lo 
menos 70 créditos en cursos de su área en los cuatro años de la carrera.

La USFQ ofrece más de 50 especializaciones a nivel de pregrado, 
a través de las cuales los estudiantes pueden explorar y desarrollar sus 
conocimientos en una disciplina académica. 

Subespecialización:
Cursos de nivel superior para ampliación de conocimientos.
Todo estudiante que desee obtener una subespecialización debe com

pletar entre 15 y 21 créditos con promedio C o mayor.
Puede obtener hasta un máximo de dos subespecializaciones.

Concentración:
Son los créditos que el estudiante toma dentro de la Especialización y 

los créditos adicionales específicos de su área. 

Mención:

etc. etc.



Glosario276


