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Sistemas de salud 2015-10 
 
Profesor titular:  
Oscar Bernal MD, MPH, PhD. 
obernal@uniandes.edu.co 
 
Monitor. Andrés Camilo Cardozo Alarcón  
 
Profesores invitados: 
 
Dr. Juan Pablo Uribe FSFB. 
Dra. Ursula Guideon. 
Dr. Ian Forde. 
 
Horario clase magistral: viernes de 10 a.m. a 12:50 p.m. Salón W 204 
 
Horario de atención: Jueves de 1 a 3:00 p.m., Calle 19 # 3-10 of 1402 Ed Barichara Torre 
norte 
 
 

Coordinación: 
Oscar Bernal 

obernal@uniandes.edu.co 
 
 

I. Descripción del curso 
 

Este curso pretende que los estudiantes de la Maestría en salud pública, se apropien de la 
conformación general del sistema general de seguridad social en Colombia y su 
comparación con otros sistemas en el mundo. 
 
En la primera parte de este curso se llevará a cabo una aproximación a la historia 
y la evolución del sistema de salud colombiano; luego, se profundizará en los 
actores estructura y en las fuentes de financiación actuales. Se dará seguimiento a 
los proyectos de reforma del sistema de salud Colombiano. Por último, se 
analizarán sistemas de salud de otros países y se plantearán las tendencias 
globales.  
 
II. Competencias: 
 
1. Comprenderá los principios generales que rigen este sistema, la estructura del 

sistema de seguridad social en Colombia 
2. Conocerá y comparará los sistemas de salud en el mundo   
3. Analizará los retos, oportunidades  y contradicciones  del actual Sistema General de 

Seguridad Social en salud en Colombia. 
 

 
III. Metodología 
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El curso se desarrollará a través de metodologías magistral interactiva, talleres y foros; 
tendrá actividades presénciales, así como tareas dirigidas para fomentar autoaprendizaje 
y consolidar las competencias propuestas. 
 
La descripción de las modalidades pedagógicas utilizadas para desarrollar los contenidos 
del curso y alcanzar los objetivos propuestos son: 
 

Magistral Interactiva: Se espera que a partir de la conferencia, y la lectura 
individual, los estudiantes, en pequeños grupos apliquen métodos de discusión 
para analizar, sintetizar y evaluar los conocimientos adquiridos.  
Discusión de casos: En algunas sesiones se trabajará con una situación o caso 
problema, para que el estudiante cuestione, busque información, analice e integre 
los conocimientos necesarios para dar solución al problema. En cada caso el 
profesor ofrecerá preguntas de indagación, textos de apoyo, fuentes y  orientación 
general. 
Tema eje: Se definirán grupos de  3 estudiantes con los temas tratados en la 
clase. Estos grupos deben preparar una presentación y un documento sobre los 
problemas, sus causas y consecuencias para el parcial. El final consiste en 
proponer una solución a uno de los problemas y analizar su viabilidad. 
 
Grupos temáticos. 
 

1. Gobernanza: (Rectoría, descentralización, vigilancia, control y 
descentralización. 

2. Aseguramiento en salud 
3. Prestadores de servicios en salud   
4. Talento humano 
5. Planes de Beneficios 
6. UPC. 
7. insumos 
8. Salud y derecho 
9. Financiación  
10. Sistemas de información en salud. 
11. Salud Pública 
12. Equidad 

 
IV. Profesor: 
 
Oscar Bernal, MD – MPH Epidemiología y  PhD Salud Pública e investigación 
obernal@uniandes.edu.co 
 
V. Calendario y Lista de Temas 
 
Fecha Contenidos y actividades Metodología Profesor 

30 Enero Presentación del Curso 
Modelos de sistemas de 
salud, historia y actual 
modelo. 
 

Estudio de casos 
Equipo: Video Beam 

 
Oscar Bernal 

6 Febrero Entes rectores y 
reguladores del sistema. 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam  

Oscar Bernal 
Rodrigo Moreno 



 

3 
 

 
 
VI.  Evaluación: 
Durante el curso se realizaran pruebas cortas y trabajos en clase que evaluarán 
conocimientos, así como también se observarán las actitudes y habilidades que adquiera 
el estudiante a través de sus aportes y participación en las diferentes actividades del 
curso. 
 
Formas de evaluación:  

• Participación en clase y pruebas cortas : 40%  
• Primer Parcial: 30% 

6 Febrero Entes rectores y 
reguladores del sistema. 
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam  

Oscar Bernal 
Rodrigo Moreno 
Ian Forde  

13 febrero  Aseguramiento en salud 
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 

Oscar Bernal 
Jaime Arias. 

20 febrero Prestadores de servicios en 
salud y Talento humano 
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam. 

Juan Pablo 
Uribe 

27  
febrero 

Planes de Beneficios, UPC 
e insumos. 
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 

6 Marzo Examen parcial (20%) 
 

 Oscar Bernal 

13 Marzo Salud y derecho Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 
Cesar 
Rodriguez 

20 Marzo Financiación del  
sistema  
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 
 

27  Marzo Sistemas de información en 
salud. 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 
 

10 abril 
 

Salud Pública 
 

Magistral Interactiva 
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 

17 abril 
 

Equidad 
PRESENTACIONES  
DE GRUPOS  
Equipo: Video Beam 

 
 
 
Oscar Bernal 
Daniel Suarez 

24  abril 
 

Comparación internacional 
de sistemas de salud. 

PRESENTACIONES  
DE GRUPOS  
Equipo: Video Beam 
 

Oscar Bernal 
Ursula Guideon 

8 Mayo Examen final (20%)  Oscar Bernal 
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• Examen final: 30% 
 
Recomendaciones examen Parcial 
 

A) El documento se debe realizar en sicua plus usando el WIKi asignado para 
tal fin. Todos los estudiantes deben entrar y aportar al documento ya que 
sicua reporta las entradas y aportes individuales. 

B) Se deberá buscar la literatura disponible con respecto a los temas en las 
bases de datos que cada grupo escoja. Se recomienda usar la pagina WEB 
del Ministerio de salud, las páginas de la OMS www.who.int y OPS 
www.paho.org, así como http://www.healthsystems2020.org/. 

C) Cada grupo deberá presentar un documento escrito y realizar la 
presentación y sustentación de su artículo para la fecha indicada para tal 
fin.  
El Documento Escrito: debe contener como mínimo una descripción del 
tema, la situación en Colombia, las diferencias por regiones o 
departamentos o grupos poblacionales. (Máximo 5 páginas incluida la 
bibliografía).  

D) La fecha límite para la entrega de los trabajos escritos es el día: Jueves 5 
de Marzo del 2015 y  por ninguna circunstancia se extenderá el tiempo 
límite para su entrega.  

E) La Presentación al grupo en clase: se realizará en un periodo de tiempo no 
superior a 15 minutos, con 5 minutos posteriores para la realización de 
preguntas por parte del auditorio y del profesor.  

F) El docente selecciona la persona que expone por cada grupo. 
G) El documento escrito tiene un valor de 20% y la presentación del 10%. La 

nota del documento escrito puede variar en cada miembro del equipo 
dependiendo de su participación. 

H) Los criterios de evaluación incluyen: contenido, coherencia, análisis, 
organización, bibliografía. 

 
Recomendaciones examen final 

I) El documento se debe realizar en sicua plus usando el WIKi asignado para 
tal fin. Todos los estudiantes deben entrar y aportar al documento ya que 
sicua reporta las entradas y aportes individuales. 

J) Se deberá buscar la literatura disponible con respecto a los temas en las 
bases de datos que cada grupo escoja. Se recomienda usar la pagina WEB 
de cada Ministerio de salud, las páginas de la OMS www.who.int y OPS 
www.paho.org, así como http://www.healthsystems2020.org/. 
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K) Cada grupo deberá presentar un documento escrito y realizar la 
presentación y sustentación de su artículo para la fecha indicada para tal 
fin.  
El Documento Escrito: debe contener como mínimo una descripción del 
problema seleccionado, una solución propuesta y un analisis de su 
viabilidad (operativa, normativa, financiera). (Máximo 5 páginas incluida la 
bibliografía).  

L) La fecha límite para la entrega de los trabajos escritos es el día: jueves 23 
de abril del 2015 y  por ninguna circunstancia se extenderá el tiempo límite 
para su entrega.  

M) La Presentación al grupo en clase: se realizará en un periodo de tiempo no 
superior a 15 minutos, con 5 minutos posteriores para la realización de 
preguntas por parte del auditorio y del profesor.  

N) El docente selecciona la persona que expone por cada grupo. 
O) El documento escrito tiene un valor de 20% y la presentación del 10%. La 

nota del documento escrito puede variar en cada miembro del equipo 
dependiendo de su participación. 

P) Los criterios de evaluación incluyen: contenido, coherencia, análisis, 
organización, bibliografía. 

 
• Sistema de aproximación de notas. 

 
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. 
 
 
Bibliografía 
 
 
 
Modelos de sistemas de salud y métodos de análisis. 
 Getting Health Reform. Right. By. Marc J. Roberts. William Hsiao 
 http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/280_954_Equity2.pdf 
  
 World Health Report 2000. 
http://medolympiad.behdasht.gov.ir/uploads/280_954_Equity2.pdf 
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Historia y presente del sistema de seguridad social en Colombia. 
 
La organización de la salud en Colombia. Medellín: Hospital Universitario San. 
Vicente de Paúl 
http://www.periodicoelpulso.com/html/libro/La_organizacion_de_la_salud_en_Colo
mbia_2009.pdf 
 
 
Entes rectores y reguladores del sistema 
 
La organización de la salud en Colombia. Medellín: Hospital Universitario San. 
Vicente de Paúl 
http://www.periodicoelpulso.com/html/libro/La_organizacion_de_la_salud_en_Colo
mbia_2009.pdf 
 
Aseguramiento en salud 
 
Bernal O. análisis del aseguramiento en Colombia. Trabajo presentado al Banco 
Mundial.  
 
Prestadores de servicios en salud. 
 
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud 
http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20P
restaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf 
 
Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/298
.pdf 
 
 
Planes de Beneficios y priorización 
 
BID. Priorizaciones y planes de beneficios. 
 
http://issuu.com/idb_publications/docs/planes_de_beneficios_salud?viewMode=ma
gazine&mode=embed 
 
Salud y derecho 
Defensoría del pueblo. La Tutela y el derecho a la salud 
http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2012/La_tutela_y_el_Derech
o_a_la_Salud_2011_defensoria.pdf 
 
 
Financiación del sistema  
 
El Déficit Fiscal de la Salud en Colombia: Estimación de su Pasivo Actuarial 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Pasivoactuarial-Salud%2008.pdf 
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Cuentas de salud en Colombia 
 
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v9n2/v9n2a02.pdf 
 
 
http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/memorias4/ini/pre/Macroeconom%EDa%20y%
20Salud/Cuentas%20de%20salud%20en%20Colombia%201993-2003.pdf 
 
Fedesarrollo. La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano 
 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/La-sostenibilidad-
financiera-del-Sistema-de-Salud-Colombiano-Libro-Sura-Final-20121.pdf 
 
 
Sistemas de información en salud. 
 
WHO. Health Information Systems 
 
http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_Informati
onSystems.pdf 
 
 
Health Information Systems in Developing Countries  
http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Research/HISP%20Flexible%20standardization/V2/MISQ
%20SI%204286%20Development%20issue_HIS%20standards.pdf 
 
 
Situación de salud de los colombianos. 
 
 
Yepes F. Luces y sombras de la reforma a la salud en colombia 
http://books.google.com.co/books?id=WVuc-mna-
rgC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=luces+y+sombras+sistema+salud+javeriana&sourc
e=bl&ots=sprCpgo5c_&sig=59z6qB9M_kOV1ggGxjYNLhKocCI&hl=es&sa=X&ei=tBf
KUNnWN4Kc8QSDoYDABg&ved=0CFAQ6AEwBg#v=onepage&q=luces%20y%20so
mbras%20sistema%20salud%20javeriana&f=false 
 
Cendex. Carga de enfermedad 2005. 
http://www.cendex.org.co/GPES/informes/PresentacionCarga_Informe.pdf 
 
 
Bernal, Gutrierrez. La salud en Colombia, logros, retos y recomendaciones U. 
Andes. 
 
 
Evaluación del sistema de salud Colombiano 
 
Bernal, Gutrierrez. La salud en Colombia, logros, retos y recomendaciones U. 
Andes. 
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Ruiz F. Sistema de salud y aseguramiento.  
http://www.conexionciudad.com/Documentos/seguridadsocial/SeguridadSocial/La_
salud_entre_la_reforma_estructural_y_el_ajuste_regulatorio.pdf?KeepThis=true&T
B_iframe=true&height=600&width=800 
 
Yepes F. Luces y sombras de la reforma a la salud en colombia 
http://books.google.com.co/books?id=WVuc-mna-
rgC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=luces+y+sombras+sistema+salud+javeriana&sourc
e=bl&ots=sprCpgo5c_&sig=59z6qB9M_kOV1ggGxjYNLhKocCI&hl=es&sa=X&ei=tBf
KUNnWN4Kc8QSDoYDABg&ved=0CFAQ6AEwBg#v=onepage&q=luces%20y%20so
mbras%20sistema%20salud%20javeriana&f=false 
 
Reforma al sistema de salud Colombiano 
 
Minsalud. Borrador de reforma al sistema de salud. 
http://www.minsalud.gov.co/Documents/Ley%20Reforma%20a%20la%20Salud/Expo
sicion-Motivos-%20Proyecto-leyredefinicion-sistema-General-SeguridadSocial-
Salud%20pdf.pdf 
 
http://www.minsalud.gov.co/Documents/Ley%20Reforma%20a%20la%20Salud/texto-
completo-segundodebate-ponencia-proyecto-leyordinaria-sept-2013.pdf 
 
 
Senado de la republica. Ley estatutaria. 
 
 
Comparación internacional de sistemas de salud. 
 
 
The world health report 2000 
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf 
 
Paho. Analysis of health sector reforms Region of the Americas 
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Analysis_Health_Sector_Reform-
Region_Americas_2004.pdf 
 
 
VII. Bibliografía de consulta y lecturas sugeridas: 
 

1. Cuentas de Salud de Colombia 1993 – 2003. Gilberto Barón Leguizamón. 
Ministerio de la Protección Social, 2007. 

2. La reforma del sistema de salud: una comparación de tres propuestas en La 
Seguridad Social en Salud. Carlos Gerardo Molina y Juan Pablo Trujillo. Estudio 
elaborado por el Programa GEHOS. Fundaciones Antonio Restrepo Barco; Corona 
y FES, 1993. 

3. Health Sector Reform in developing countries. Peter Berman, Editor. Harvard 
University Press, 1995. 

4. The Future of Health Policy. Victor Fuchs. Harvard University Press, 1993. 
5. Market Driven Health Care. Regina Herslinger. Perseus Books, 1997. 
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6. Health against wealth. George Anders. Mariner Books, 1996. 
7. Gerencia del Servicio. Karl Albrecht. Legis, 1992. 
8. Total quality management in HealthCare. Stamatis, DH. Irwin, 1996. 
9. Principios de gestión sanitaria. Francisco Errasti. Colección Diaz de Santos, 1997. 
10. Glosario de economía de la salud. Santiago Rubio. Colección Diaz de Santos, 

1995. 
11. Revista Vía Salud. Centro de Gestión Hospitalaria 
12. Revista Hospitalaria. Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 
13. Programa Así Vamos en Salud.  

 
 
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:	  	  



 

10 
 

• 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.	  	  

	  
	  
	  
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	  
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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	  
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.  
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• 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 

 
 
 
 
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  
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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	   	  
• 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/ 
 
 

VIII.  


