NUESTROS
SERVICIOS
Atención a usuarios
La unidad presta su servicio a diferentes
estamentos de la Universidad que así lo
requieran, en temas de apoyo y adaptación a
las tecnologías de la información.

Investigación
Los monitores de la UIFCE están
constantemente realizando investigación en
tecnologías de la información enfocadas a
las Ciencias Económicas.

Asistencias docentes
Los profesores de la FCE pueden pedir y
recibir asistencias para que se realicen

Nuestras redes sociales

capacitaciones sobre un software aplicado
a los temas vistos en clases.

Cursos libres

Facebook.com/uifce

uifce_un

Tienen como fin afianzar los conocimientos
en software aplicados para cada una de las
carreras de la FCE. Para aprovechar al

Carrera UIFCE.
Descubre de que se trata la carrera UIFCE
leyendo la siguiente página.

UIFCE es una dependencia de la

Facultad de Ciencias Económicas
de la UN-Bogotá, que tiene como

Unidad de informática y

objetivo liderar procesos en el

comunicaciones FCE.

manejo de las Tecnologías de
Información para la generación de

máximo los beneficios de los cursos puedes
seguir la

La

@FCEuifce
uniic_bog@unal.edu.co

conocimiento enfocado a las
Ciencias Económicas.

¿Qué es la Carrera
UIFCE?

¿Cómo se
divide?
Cursos de Fundamentación
Son transversales a los tres (3) programas

Es una iniciativa que surge desde

curriculares de pregrado de la Facultad.

la Unidad de Informática como

Se espera que los estudiantes a lo largo

guía para que los estudiantes

de su formación tomen al menos estos

alineen nuestros cursos a su

cursos.

carrera. De esta manera podrán:

Convenciones

Cursos Disciplinares
Están enfocados a cada una de las áreas

Tener una orientación que le
permitirá planear mejor su estadía
en alguno de los programas de la
FCE.
Adquirir conocimientos en
software útiles en sus lineas de
carrera.
Desarrollar habilidades para la
vida profesional y académica.

La construcción de la Carrera
UIFCE se realiza teniendo en
cuenta los programa curriculares
ofertados a 2018 por la FCE, y la
experiencia de estudiantes,
profesores y monitores.

curriculares de la Facultad.
Buscan fortalecer las competencias
profesionales de cada estudiante.

Cursos de Libre Elección
Buscan profundizar los conocimientos
adquiridos en los Cursos Disciplinares.
Además, le permiten a los estudiantes
explorar otros programas que no están
relacionados directamente con su
programa de estudio, no obstante, son de
su interés.

Prerrequisitos

Pueden ser tomados en cualquier

Si tiene prerrequisitos diríjase a la tabla

momento, al no estar relacionados

por carrera. Tenga en cuenta que son

directamente con las asignaturas del

cursos o materias que se recomienda

pensum.

haber visto antes de tomar el curso,

Los cursos que pueden ser disciplinares

debido al contenido que se dará en este

para un programa curricular para el otro

mismo.

son de libre elección y viceversa.
Descubre la estructura de la Carrera
UIFCE por cada programa curricular
leyendo la siguiente página

