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• Información del curso 

 
Tipo de programa: Maestría en salud Pública 
Nombre del curso: SALUD GLOBAL 
Código: EGOB4302 
Facultad o Departamento: Escuela de Gobierno. 
Periodo académico: 2014-20 
Horario: Viernes de 1:00 p.m. a 4:50 p.m. 
 
 

• Información de los profesores y del monitor 
 
Nombre profesor (a) principal: Oscar Bernal MD, MPH, PhD. 
Correo electrónico: obernal@uniandes.edu.co 
Horario y lugar de atención: Jueves  de 1:00 a 2:00 p.m., edificio Barichara Carrera 3 
con 19 oficina 1402 
 
 
Profesores invitados: 
 
Dr. Francisco Rossi 
Dr. Michel Pratt (CDC Atlanta y Emory University) 
 
Fechas: Agosto 1 a Noviembre 14 de 2014. 
 
 

• Introducción y descripción general del curso  
 

El curso está basado en las recomendaciones de la OPS/ OMS y busca reconocer la 
complejidad de los procesos de los determinantes sociales de la salud y su influencia en 
la generación de las inequidades. A su vez, busca analizar sus resultados en salud de la 
población desde el enfoque de los derechos, la equidad, la justicia social y los 
determinantes sociales de la salud.  
 
El concepto de aldea global es cada vez más real. Existen múltiples problemas de salud 
que afectan a todo el mundo. La separación entre enfermedades de países ricos y pobres 
es cada vez menos clara. La malnutrición—desnutrición y obesidad—está presente en 
todos los países; las enfermedades crónicas—hipertensión, diabetes...—son problemas 
mundiales. Los conflictos armados, el desplazamiento forzado o la inmigración también 
involucran a Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. 
 
 

• Objetivos de la asignatura 
 
Comprender los problemas de salud que afectan a la población mundial y sus efectos, las 
maneras de medirlos, así como diferentes estrategias para enfrentarlos. 
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Objetivos específicos: 
 

• Analizar la información mundial sobre carga de enfermedad y muerte en el mundo. 
• Comprender el estado actual, las tendencias y los grandes retos en los temas de 

salud global tales como medio ambiente, epidemias, inmigración, demografía, etc. 
• Conocer y diseñar proyectos para enfrentar los grandes retos de la salud global. 

 
 

• Competencias a desarrollar 
  

• Comprende conceptos y modelos de las ciencias sociales.  
• Aplica principios de conocimiento científico para la evaluación crítica y toma 

de decisiones.  
• Identifica las causas de los factores sociales que afectan a la salud de las 

personas y las poblaciones.  
• Describe los efectos en humanos de agentes en el medio ambiente y 

trabajo. 
• Aplica los principios básicos de análisis ético a la práctica de salud pública. 

 
 

• Contenido de la asignatura 
 

 Tema Descripción Fecha y 
responsable 

1 Conceptos de 
salud global y 
determinantes en 
salud 

Se analiza la evolución del 
concepto de salud global y 
determinantes en salud 
con casos que los 
estudiantes analizan 
teniendo en cuenta la 
carga de enfermedad y los 
múltiples factores que 
pueden influir en la 
prioridad de un caso. 

1 Agosto  
Dr. Oscar 
Bernal 

2 Indicadores 
comparados de 
salud por países y 
regiones. 

Se analizan los diferentes 
indicadores de salud y sus 
variaciones por país, 
teniendo en cuenta el 
contexto político y 
económico. Para esta 
clase hay una lectura 
teórica y un trabajo en la 
plataforma sicuaplus de 
análisis de los informes del 
sistema de salud que 
permita extraer cuál es el 
concepto de indicador y 
analizar sus tendencias. .  

8 Agosto  
Dr. Oscar 
Bernal 

3 Conflicto armado, Comparación entre 15 Agosto  
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violencia y salud. diferentes conflictos, tipos 
de violencia y sus efectos 
en salud.  
Clase magistral de 30 
minutos.  
Discusión de varios casos. 
Diseño en grupos de una 
serie de recomendaciones 
de seguridad para salidas 
de campo. 

Dr. Oscar 
Bernal 

4 Tendencias en 
demografía. 

Magistral Crecimiento 
mundial, efectos en la 
economía y el desarrollo, 
programas de 
planificación. FORO 
VIRTUAL 

22 Agosto  
Dr. Oscar 
Bernal 

5 Acceso, calidad y 
costo de 
medicamentos 

Entender la industria 
farmacéutica, cómo se 
manejan los costos y las 
implicaciones en acceso. 
Lectura artículos calidad 
de medicamentos.  
Clase Foro virtual 

29 Agosto  
Dr. Francisco 
Rossi 

6 Medio ambiente y 
salud  

Los estudiantes se 
dividirán en varios grupos 
para defender que el 
calentamiento global es 
debido a las emisiones de 
Co2 y quiénes no. 
 
 

5 septiembre 
Dr. Oscar 
Bernal. 

7 Pandemias 
ocasionadas por 
enfermedades 
infecciosas 

Se analizará la evolución 
del SIDA, TB, influenza y 
otras pandemias. Una 
presentación de 30 
minutos sobre la situación 
mundial de estas 
enfermedades y sus 
tendencias. Cada grupo de 
estudiantes buscará un 
ejemplo de caso exitoso 
en el mundo para combatir 
estas enfermedades. 
Debate sobre la H1N1. 
 

12 septiembre 
Dr. Oscar 
Bernal. 

8 Discapacidad. Problemática de 
discapacidad y sus 
diferentes acciones para 
enfrentarla. Ejercicio de 
evaluar el acceso a la 

19 septiembre 
Dr. Oscar 
Bernal 
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Universidad para personas 
con discapacidad física. 
FORO VIRTUAL 

9 Examen parcial 
20% 

Trabajo escrito por grupos 
máximo de 3. 

3 Octubre 
Dr. Oscar 
Bernal 

10. Inmigración y 
emigración  

Importancia, integración. 
Efectos en salud, acceso a 
servicios de los 
inmigrantes.  
 

10 Octubre 
Dr. Oscar 
 Bernal 

11 Problemas 
nutricionales. 

Desnutrición y obesidad en 
el mundo. Analizar los 
factores de riesgo y 
protectores, para lo cual se 
dará una serie de artículos 
para presentar en la clase. 
Experiencias exitosas y no 
exitosas para el manejo de 
la obesidad por parejas. 

17 Octubre 

12 Enfermedades 
crónicas. 

Situación epidemiológica 
en el mundo, retos en 
prevención y tratamiento. 
Ejercicio Vs actividad 
física. Ejercicio de 
recomendaciones 
prácticas para mejorar la 
actividad física de 
estudiantes y profesores u 
Andes. 

24 Octubre. 
Dr. Oscar 
Bernal 

13 Salud mental Situación de salud mental 
en el mundo y políticas al 
respecto. 

31 Octubre. 
Dr. Oscar 
Bernal. 

14 Organizaciones 
internacionales de 
ayuda al 
desarrollo 

Conocer las diferencias 
entre organizaciones e 
iniciativas mundiales de 
ayuda al desarrollo. Foro 
virtual en el debate sobre 
ayuda de emergencia y de 
desarrollo Estudios de 
casos en clase, posterior a 
una presentación de 30 
minutos. 

7 Noviembre 
Dr. Oscar 
 Bernal 

15 Examen final 20% Trabajo escrito por grupos 
de 3. 

14 Noviembre  
Dr. Oscar 
 Bernal 

   22 Noviembre. 
Dr. Oscar 
 Bernal 
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• Metodología 
 
El curso busca la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo, motiva 
un análisis crítico del conocimiento y la generación de este. 
 
Se combinan clases interactivas, con refuerzo a través de foros y videoconferencias. 
 
 

 
• Criterios de evaluación y aspectos académicos 
•  
• Evaluación: (la evaluación individual será al menos el 60% de la nota) 

• Participación en foros: 20%. 
• Examen parcial (trabajo escrito en grupos de 3): 20% 
• Examen final (trabajo escrito en grupos de 3): 20% 
• Participación en clases virtuales: 20%  
• Participación en clases presenciales. 20% 

 
Cada trabajo tendrá un máximo de 4 páginas a doble espacio, fuente Times New Roman, 
tamaño 12. El trabajo debe ser conciso y original. Los trabajos se realizarán en grupos de 
3 estudiantes. El primer trabajo que corresponde al examen parcial debe describir una 
experiencia exitosa que apunta a un problema de salud global. El grupo debe presentar el 
contexto en que se realiza este proyecto, las características del mismo y sus resultados. 
 
El segundo trabajo, consiste en diseñar un proyecto que apunte a un problema de salud 
global. El grupo debe presentar el contexto en que se desarrollaría el proyecto, sus 
características y como se mediría el impacto del mismo. Se pueden tener en cuenta 
experiencias internacionales, pero deben adaptarse al contexto seleccionado. 
 
 
Los foros se realizarán sobre una pregunta inicial que propondrá el profesor y los 
estudiantes deben comentar sobre la pregunta y en una segunda ocasión, comentar sobre 
las opiniones de sus compañeros. Por lo menos 2 entradas por estudiante. 
 
Putas deseables en un debate virtual 
 
• Aportar, en cada mensaje que enviemos, elementos nuevos, a favor o en contra, 
de las ideas expuestas o plantear nuevas ideas intentando no repetir opiniones que ya se 
han expresado anteriormente. 
• Centrar el "hilo" temático en el contenido del debate.  
• Es recomendable participar con dudas, comentarios y preguntas interesantes, que 
tengan relación con el tema del debate. 
• Tomar la iniciativa a la hora de plantear nuevas reflexiones alrededor del tema del 
debate, y no limitarse a responder simplemente los temas ya argumentados. 
• Definir claramente el "tema" del mensaje, para facilitar a los compañeros su 
localización o su organización. 
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• Si tenemos varias ideas que expresar, es recomendable expresar cada una en un 
mensaje diferente. 
• Los mensajes deben ser claros, cortos y centrados en un "hilo" temático. Máximo 5 
líneas o 100 palabras. 
• Argumentar el acuerdo o desacuerdo, citando fragmentos clave del mensaje del 
compañero o compañera a quien estamos aludiendo. Nunca se debe responder con un 
“estoy de acuerdo”, o “pienso lo mismo”. etc. 
• Utilizar un lenguaje correcto pero no excesivamente formal. No utilizar un argot 
especial, ni malas palabras. Evitar las faltas de ortografía en la escritura. 
• Si expresamos experiencias vividas, se añade realismo al debate y aumenta su 
intensidad y comprensión. 
• Es necesario tener el máximo respeto a las opiniones de los demás participantes. 
 
Modificado de: 
 
- Mireia Artís Mercadet, Profesora Filosofía de la Ciencia, UAM-I (México), Tutora dels 
Estudis d'Humanitats Universitat Oberta de Catalunya 
- Guillermo Roquet García y Ma. del Carmen Gil Rivera Material de Autoinstrucción 
 
 

• Sistema de aproximación de notas. 
 
A partir del segundo semestre de 2013, las calificaciones definitivas de las materias serán 
numéricas de uno cinco (1.5) a cinco (5.0), en unidades, décimas y centésimas. Los 
profesores mantendrán su autonomía para establecer sus propios criterios de 
aproximación, pero deberán siempre informarlo en el programa del curso que se entrega 
el primer día de clase. 
 
Esta nueva norma modifica el artículo 51 del Reglamento General de Estudiantes de 
Pregrado, RGEPr, el artículo 51 del Reglamento General de Estudiantes de Maestría, 
RGEMa, el artículo 49 del Reglamento General de Estudiantes de Especialización, RGEE, 
el artículo 61 del Reglamento General de Estudiantes de Doctorado, RGED. 
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Bibliografía (en negrillas las obligatorias) 
 

1. Conceptos de salud global y determinantes en salud 
• Maud MTE Huynen, Pim Martens and Henk BM Hilderink. The health 

impacts of globalisation: a conceptual framework 
 

• Ronald Labonté and Ted Schrecker Globalization and social 
determinants of health: Introduction and methodological background 
(part 1 of 3) 

 
• Eeva Ollila. Global health priorities – priorities of the wealthy? 

 
• Malcolm MacLachlan Rethinking global health research: towards integrative 

expertise 
 

2. Indicadores comparados de salud por países y regiones. 
• OPS. Situación de salud de las Américas. 
• WHO. Reporte mundial de salud. Desde 2000 al 2011 

 
Los objetivos del milenio. 

• PNUD. Informe de Colombia, Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-c020101--&x=18653 

 
• UNDP. The millenium goals report 2011. 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf 
 

• MDGIF. Cátedras del Milenio. 
Epidemiología de la desigualdad 

• El abordaje epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):321-330, fev, 2007  

 
• Carlos Castillo-Salgado, OPS medición de las desigualdades en salud. 

 
 
3. Conflicto armado, violencia y salud 

• ICRC. internal displacement in armed conflict facing up to the challenges 
• Armed conflict as a public health problem C J L Murray,G King,A D Lopez, 

N Tomijima, E G Krug 
• Armed conflict as a public health problem. C J L Murray,G King,A D 

Lopez, N Tomijima, E G Krug 
 

 
4. Acceso, calidad y costo de medicamentos.  

• Anne Marie Thow*1 and Corinna Hawkes The implications of trade 
liberalization for diet and health: a case study from Central America 

• Panos Kanavos*1, Sotiris Vandoros and Pat Garcia-Gonzalez Benefits 
of global partnerships to facilitate access to medicines in developing 
countries: a multi-country analysis of patients and patient outcomes in 
GIPAP 
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• A bitter pill for the world's poor 
• Isabel Hilton. Drugs companies do care for the suffering - if they have some 

cash. Wednesday 5 January 2000. 
 

 
5. Tendencias en demografía 

• Wilson Q uarterly. The World’s New Numbers 2009. 
• Demography and health. http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/ 

 
6. Medio ambiente y salud.  

• Managing the health effects of climate change. thelancet.com Vol 
373 May 16, 2009 

• Kristie L Ebi Adaptation costs for climate change-related cases of 
diarrhoeal disease, malnutrition, and malaria in 2030. 

•  
 
7. Pandemias ocasionadas por enfermedades infecciosas 

• Ann Marie Kimball, Yuzo Arima1 and Jill R Hodges. Trade related 
infections: farther, faster, quieter. 

 
• Alan Whiteside and Julia Smith. Exceptional epidemics: AIDS still 

deserves a global response 
 

8. Discapacidad 
• Eric Barbotte Prevalence of impairments, disabilities, handicaps and 

quality of life in the general population: a review of recent literature 
• WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
• WHO. Community-based rehabilitation guidelines 

 
9. Inmigración y emigración 

• WHO. GLOBAL CONSULTATION ON MIGRANT HEALTH 
• JANSA, Josep M. and GARCIA DE OLALLA, Patricia. Salud e 

inmigración: nuevas realidades y nuevos retos. Gac Sanit [online]. 
2004, vol.18, suppl.1, pp. 207-213. ISSN 0213-9111. 

 
10. Problemas nutricionales. 

• WHO. Nutrition: an input and foundation for health 
• The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life 
• WHO. Obesity and other diet-related chronic diseases list of 

publications. 
 
11. Salud mental 

• Martin Prince, Vikram Patel, Shekhar Saxena, Mario Maj, Joanna 
Maselko, Michael R Phillips, Atif Rahman. No health without mental 
health. 

• Ronald C. Kessler, Sergio Aguilar-Gaxiola, Jordi Alonso, Somnath 
Chatterji, Sing Lee, Johan Ormel, T. Bedirhan Üstün, Philip S. Wang 
The global burden of mental disorders: An update from the WHO World 
Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psichiatr Soc. Author 
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manuscript; available in PMC 2011 February 15. Published in final 
edited form as: Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Jan–Mar; 18(1): 23–33 

 
12. Enfermedades crónicas 

• Eric L Ding* and Vasanti S Malik Convergence of obesity and high 
glycemic diet on compounding diabetes and cardiovascular risks in 
modernizing China: An emerging public health dilemma 

 
• Rhonda BeLue, Titilayo A Okoror, Juliet Iwelunmor. An overview of 

cardiovascular risk factor burden in sub-Saharan African countries: a 
socio-cultural perspective 

 
• Roger S Magnusson. Non-communicable diseases and global 

health governance: enhancing global processes to improve 
health development 

 
• William F Waters. Globalization and local response to 

epidemiological overlap in 21st century Ecuador 
 

 
13. Organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo 

• O’Malley,a J Rainfordb & A Thompsonc, WHO. Transparency during 
public health emergencies: from rhetoric to reality 

 
 
Páginas WEB 
 
http://www.globalissues.org/article/588/global-health-overview#Healthpovertyandinequality 
http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/ 
http://www.publicsphereproject.org/patterns/print-pattern.php?begin=64 
http://www.globalhealthlearning.org/login.cfm 
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RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

• Funciones del monitor: 
 
La principal función del monitor es la de ayudar al profesor en la dirección de las 
actividades académicas (laboratorios, sesiones de repaso o de ejercicios, asesoría 
a estudiantes). Así mismo, apoyarlo en la corrección de ejercicios y pruebas. La 
calificación definitiva de las pruebas será responsabilidad exclusiva del profesor.  
 
 

• Reclamos 
 

Si se trata de una prueba escrita, el estudiante deberá dirigir el reclamo por 
escrito, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al que conoció la calificación 
en cuestión. El profesor cuenta con diez (10) días hábiles para responderle. Si el 
estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de evaluación, 
podrá solicitar la designación de un segundo calificador ante el Consejo de 
Facultad, dentro de los ocho (8) días hábiles al conocimiento de la decisión (Art. 
62 y 63 del RGEPr). 
 
En caso de reclamo por una calificación obtenida en una prueba oral, el estudiante 
podrá exponer la razón de su desacuerdo a los profesores evaluadores en el 
mismo momento en que tiene conocimiento de la nota. Si el grupo evaluador 
mantiene la calificación, la realización de un nuevo examen quedará a discreción 
del Consejo de Facultad al que pertenece la materia, previa solicitud escrita del 
estudiante (Art. 64 del RGEPr). 
 
 
Formación	  humana	  y	  profesional	  	  
	  
Uno	   de	   los	   principales	   objetivos	   de	   la	   Escuela	   de	   Gobierno	   es	   formar	   líderes	   con	   altas	  
calidades	   éticas	   y	  morales	   que	   se	   puedan	  desempeñar	   en	   el	   ámbito	  público	  de	  manera	  
íntegra.	  Durante	  el	  desarrollo	  del	  curso	  se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  sean	  ejemplarmente	  
respetuosos	  con	  el	  profesor,	  sus	  compañeros	  y	  con	  el	  trabajo	  académico	  de	  los	  demás.	  En	  
particular	   se	   espera	   que	   los	   estudiantes	   cumplan	   los	   siguientes	   parámetros	   de	   buena	  
conducta:	  	  

• Cumplir	  con	  el	  Reglamento	  General	  de	  Estudiantes	  de	  Pregrado	  o	  Posgrado.	  	  
• Rigurosidad	  en	  la	  citación	  de	  artículos	  o	  textos.	  	  
• No	  utilizar	  celulares	  durante	  clase.	  	  
• Utilizar	  computadores	  personales	  únicamente	  para	  tomar	  notas	  en	  clase.	  	  
• Llegar	  puntualmente	  a	  clase.	  	  

	  
	  
	  



 

11 
 

El	  fraude	  académico:	  	  
	  
Se	  considera	   fraude	  académico	   todas	  aquellas	   conductas	  que	  se	  numeran	  en	  el	  Artículo	  
109	   del	   Reglamento	   General	   de	   Estudiantes	   de	   Pregrado	   2013	   y	   en	   el	   artículo	   104	   del	  
reglamento	  general	  de	  estudiantes	  de	  maestría	  2013.	  Entre	  estas	  se	  destacan:	  
	  

• Copiar	  total	  o	  parcialmente	  en	  exámenes,	  tareas	  y	  demás	  actividades	  académicas;	  
(…)	  	  

• Presentar	   como	   de	   su	   propia	   autoría	   la	   totalidad	   o	   parte	   de	   una	   obra,	   trabajo,	  
documento	  o	  invención	  realizado	  por	  otra	  persona,	  incorporar	  un	  trabajo	  ajeno	  en	  
el	  propio,	  de	  tal	   forma	  que	   induzca	  a	  error	  al	  observador	  o	   lector	  en	  cuanto	  a	   la	  
autoría	  del	  mismo.	  Con	  no	  	  dar	  crédito	  a	  uno	  sólo	  de	  los	  autores	  cuyas	  ideas	  utiliza,	  
comete	  plagio	  y,	  por	  consiguiente,	  obtiene	  una	  calificación	  de	  cero	  (0)	  en	  el	  trabajo	  
y	  su	  conducta	  da	  origen	  a	  un	  proceso	  disciplinario.	  	  

• Incluir	  o	  permitir	  que	  se	  incluya	  su	  nombre	  en	  un	  trabajo	  en	  el	  que	  no	  participó	  
• Cualquier comportamiento orientado a inducir o a mantener en error a un 

profesor, evaluador o autoridad académica de la Universidad, en relación 
con el desarrollo de una actividad académica, en la atribución de su autoría 
o en las circunstancias de su realización 

	  
Se espera que los trabajos escritos que presente a lo largo del semestre sean 
desarrollados con honestidad y responsabilidad.  Tenga en cuenta que con no dar 
crédito a uno sólo de los autores cuyas ideas utiliza se considera presunto fraude 
y por lo tanto, dará origen a un proceso disciplinario que podría resultar en una 
calificación  de cero (0) en el trabajo, entrega o examen.  
 
 
 
Servicios de Orientación y ayuda a los estudiantes 
 
Ombudsperson 

Con	  el	  objetivo	  de	  fortalecer	  nuestra	  comunidad,	  alrededor	  de	  los	  valores	  institucionales,	  
el	  	  Comité	  Directivo	  de	  la	  Universidad	  aprobó	  del	  	  Ombudsperson.	  Esta	  persona	  velará	  por	  
el	   bienestar	   de	   la	   comunidad	   y	   no	   representará	   ningún	   interés	   específico.	   Su	   actividad	  
complementará	   la	   de	   otras	   instancias	   institucionales	   y	   estará	   enmarcada	   en	   el	   espíritu	  
uniandino	  de	  propiciar	  el	  pluralismo,	  la	  tolerancia	  y	  el	  respeto	  por	  las	  ideas.	  

Como	   primera	   Ombudsperson	   fue	   designada	   la	   abogada	   Margarita	   Gómez	   Ordóñez,	  
profesora	   asociada	   y	   actual	   directora	   de	   pregrado	   de	   la	   Facultad	   de	   Derecho.	   Durante	  
ocho	   años	   se	   desempeñó	   como	   Secretaria	  General	   de	   la	  Universidad	   y	   tiene	   un	   amplio	  
conocimiento	   sobre	   la	   normatividad	   institucional	   y	   la	   vida	   estudiantil.	   Los	   estudiantes	   y	  
otros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  podrán	  acudir	  a	  ella,	  quien	  les	  brindará	  apoyo	  neutral	  y	  
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confidencial,	  y	  los	  orientará	  en	  cómo	  proceder.	  Adicionalmente,	  podrá	  recomendar,	  a	  las	  
instancias	  pertinentes,	  la	  creación	  de	  nuevas	  políticas	  y	  la	  revisión	  de	  procedimientos.	  

Para	   obtener	   mayor	   información	   u	   orientación	   en	   un	   proceso	   con	   la	   Ombudsperson	  
puede	   acercarse	   a	   la	   instalaciones	   ubicadas	   en	   el	   C	   205,	   ext.	   3933	   o	   por	  medio	   de	   un	  
correo	  electrónico:	  	  

ombudsperson@uniandes.edu.co.	  
marggome@uniandes.edu.co 
 
 
El Centro de Trayectoria Profesional CTP 
 
El objetivo principal del Centro de Trayectoria Profesional, CTP, es apoyar a 
estudiantes y egresados en la definición de sus objetivos académicos, laborales y 
de responsabilidad social. Con este fin, el CTP trabaja constantemente en la 
construcción de relaciones entre la Universidad y empresas de diversos sectores, 
dentro y fuera del país. Además, ofrece servicios que le permiten a los usuarios 
evaluar sus opciones personales y de carrera, para hacerlos más competitivos. 
Entre estos se destacan: 

• Asesorar al estudiante y egresado en sus opciones de proyección 
profesional. 

• Fortalecer y ampliar relaciones con empresas, instituciones y Universidades 
dentro y fuera del país, con el fin de ofrecer oportunidades laborales y 
académicas a nuestros estudiantes y egresados.  

• Apoyar a las unidades académicas de la universidad en la administración 
de los programas de Práctica académica e intercambios.  

• Acompañar y apoyar a los estudiantes inscritos en los programas de 
Práctica académica, Práctica social e intercambios.  

• Promover en nuestros estudiantes y egresados la participación en 
proyectos de alta envergadura social para fomentar su responsabilidad y 
compromiso social con el país.  

• Facilitar a estudiantes, egresados y empresas el acceso a un sistema de 
información con interfaz Web, para que participen en los programas y 
servicios ofrecidos por el Centro.  

• Ofrecer a empresas e instituciones espacios de acercamiento con 
estudiantes y egresados. 

El CTP se encuentra ubicado en el bloque Z 212. Los servicios ofrecidos por el 
CTP se podrán consultar ingresado a: 
https://ctp.uniandes.edu.co 
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El pentágono 
 
El pentágono es un área del Departamento de Matemáticas que busca mejorar la 
calidad del aprendizaje de las matemáticas, con las siguientes estrategias: 
 
-- Guiar al estudiante en la búsqueda y selección de diferentes recursos de 
aprendizaje. 
-- Generar o reforzar la capacidad de auto - estudio. 
-- Suplir las deficiencias en conocimientos básicos de matemáticas 
 
El Pentágono se encuentra ubicado en el Bloque Z, con capacidad de 40 
estudiantes. En estas instalaciones se ofrecen recursos variados en un ambiente 
atractivo que motiva su uso para la construcción individual del conocimiento y se 
propicie la libertad de socialización para desarrollar nuevos hábitos de estudio en 
el estudiante, en un espacio que invita al reto. En este lugar se encuentran 
profesores y monitores de matemáticas encargados de evaluar las preguntas del 
estudiante para  guiarlo en la búsqueda de soluciones a sus inquietudes o 
problemas. 
 
Los servicios ofrecidos por el Pentágono se podrán consultar ingresado a: 
http://pentagono.uniandes.edu.co/ 
 
Ecomami  
 
Ecomami funciona como una sala de estudio en la cual los estudiantes encuentran 
monitores calificados para ayudarles a resolver dudas en las áreas de 
Econometría, Macroeconomía, Microeconomía y Métodos Matemáticos. 
 
Los horarios de atención, profesores y monitores se pueden consultar ingresado a:  
http://economia.uniandes.edu.co/estudiantes/ECOMAMI 
 
 
 
El centro de español  

El	  Centro	  de	  Español	  ayuda	  a	  los	  estudiantes	  a	  desarrollar	  y	  fortalecer	  sus	  habilidades	  de	  
escritura	   para	   enfrentar	   exitosamente	   los	   retos	   académicos	   de	   la	   vida	   universitaria.	   Los	  
estudiantes	  pueden	  acceder	  a	  diferentes	  servicios	  que	  le	  permitirán	  conocer:	  

• Cómo	  construir	  una	  tesis	  
• Cómo	  escribir	  las	  conclusiones	  de	  un	  texto	  argumentativo	  
• Construcción	  de	  párrafos	  
• Cómo	  manejar	  la	  ansiedad	  al	  escribir	  
• Cómo	  escribir	  para	  un	  auditorio	  específico	  
• Lectura	  en	  voz	  alta	   	  
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• Preguntas	  para	  organizar	  la	  lectura	  de	  un	  texto	  
 
Además, podrá acceder a los servicios ofrecidos por el Centro de Escritura. En 
éste los estudiantes de todas las carreras pueden asistir para recibir tutorías que 
los lleven a mejorar sus habilidades de escritura para enfrentar exitosamente los 
retos académicos. Los tutores del Centro trabajan con los estudiantes para 
mejorar sus textos. 
 
Los servicios ofrecidos por el centro de español se podrán consultar ingresado a: 
http://programadeescritura.uniandes.edu.co/ 
 
La Decanatura de Estudiantes 
 
La Decanatura de Estudiantes es una dependencia cuyo fin es contribuir a la 
formación y al desarrollo del estudiante uniandino mediante la prestación de 
servicios acordes con el propósito educativo de la Universidad, que promuevan la 
calidad de vida. Los propósitos principales de sus actividades son la permanencia 
y adaptación a la vida universitaria mediante consejerías y talleres, y la 
formación, desarrollo y participación de los estudiantes a través de actividades 
deportivas y culturales. 
 
Presta especial interés a los estudiantes de primer semestre, estudiantes becados, 
estudiantes con problemáticas académicas o personales, estudiantes extranjeros, 
próximos a graduarse y padres de familia. Con este fin, la Decanatura busca 
trabajar en coordinación con las otras unidades académicas y administrativas de la 
Universidad. 
 
 
Los servicios ofrecidos por la Decanatura de Estudiantes se podrán consultar 
ingresado a: 
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/ 
 
 
 


