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1. CICLO DE PROFUNDIZACIÓN 

2. AMBIENTE DE FORMACIÓN: FORMACIÓN DISCIPLINAR, CIENTÍFICO E 
INVESTIGATIVO 

3. ESPACIO ACADÉMICO: ÉNFASIS DISCIPLINAR I y II.  4. CÓDIGO: 1445141 y 1445145 

5. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5 H/S 6. No. CRÉDITOS: 4 

7. HORAS DE TRABAJO ASISTIDO (TUTORIA): 1 H/S 8. HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE: 7 H/S 

9. PRERREQUISITOS: 111 Créditos Cursados y Aprobados para Esnfasis I y 1445141 para Énfasis II 

10. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO. 

Énfasis en Disciplinar I y II son espacios académicos que le permiten al estudiante profundizar en un campo 

específico de la química y, además contribuye a la formulación y desarrollo del proyecto y trabajo de grado. 

Estos son espacios dirigidos por profesores de trayectorias académicas e investigativas distinguidas o por 

grupos de docentes que han conformado un equipo de trabajo alrededor de una temática, transversal a las 

líneas en investigación de la química. La programación de estos espacios académicos se hacen en los dos 

últimos semestres del proyecto curricular de Licenciatura en Química. 

 

En este sentido, los profesores del Departamento de Química elaboran las propuestas de énfasis que son 

sometidas a evaluación por parte de profesores y estudiantes, y son los estudiantes que por preinscripición 

seleccionan los énfasis que desean cursar. 

 

A partir de la versión 2008 del proyecto curricular se han venido ofertando énfasis en las siguientes areas:  

Sistemas Electroquímicos y sus Técnicas Analíticas, Fisiología Vegetal con Aplicación en Suelos,  Química 

Ambiental, Reacciones Químicas, Cinetica y Termodinamica, Tecnologías Limpias, Quimica del Agua, 

Tópicos Químico-Matemáticos y Química Agroalimentaria. Es importante destacar que cada uno de los 

énfasis titulados, cuentan con su propio syllabus donde se describen los desarrollos temáticos particulares. 

11. COMPETENCIAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBERÁN DESARROLLAR 

Se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias: 

 

 Competencias Básicas: 

 Interpretación de textos. 

 Reconocimiento y aplicación de algunos códigos básicos del lenguaje químico. 

 Trabajo en grupo. 

 Recolección de análisis de datos. 

 Reconocer y aplicar adecuadamente información relacionada con los núcleos problémicos. 

 

 Competencias Procedimentales: 

 Proponer y diseñar trabajos prácticos de laboratorio. 



 Construcción de generalizaciones a partir de observaciones.. 

 Deducción a partir de hipótesis. 

 

 Competencias Investigativas: 

 Reconocer y seguir sistemáticamente procesos y metodologías propias del campo de la 

restructuración de los conocimientos químicos y reflexiona sobre las implicaciones para la 

enseñanza de la química. 

 Resolución de problemas. 

 Estructurar la metodología más acertada para la toma de decisiones. 

 Proponer y poner a prueba hipótesis. 

 Argumentar críticamente frente al trabajo experimental mediante la solución de problemas. 

12. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y ÁREAS TEMÁTICAS DISCIPLINARES EN LOS QUE SE 

DESARROLLARAN LAS COMPETENCIAS  

Los núcleos problémicos son descritos en cada uno de los syllabus ofertados semestre a semestre.  

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Determinación del manejo conceptual de los diferentes núcleos problémicos con base en las 

competencias mencionadas anteriormente. 

 Participar activamente con el aporte de aclaraciones, complementaciones, sustentaciones personales en 

cada una de las diferentes clases y plenarias. 

 Manifestar interés por el trabajo realizado, respetar las ideas del otro, mostrar autonomía y liderazgo 

en el planteamiento y generación de actividades. 

 Participar activamente en las pruebas escritas y / o plenarias de sustentación oral. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

De conformidad a las temáticas que se abordan en los diferentes énfasis se platean los recursos 

bibliográficos correspondientes. 

 


