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ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS – 2018-I 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  

 

Nombre del curso:  Análisis de Políticas Públicas. 

Código:    EGOB3116 

Profesor:   Juan David Gutiérrez R. (juagutie@uniandes.edu.co)  

Horario:   Lunes y Jueves de 8:00am a 9:20am 

Salón:    AU-210 

Horario de atención:   Con cita previa por correo electrónico.  

Inicio de clases:   22 de enero 2018 

Fin de clases:    10 de mayo de 2018 

Número de sesiones:  29  

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

El análisis de políticas públicas ofrece procedimientos concretos y elementos de juicio para la toma 

de decisión en asuntos públicos. Sin desconocer que las políticas públicas inevitablemente incorporan 

juicios de valor, el análisis de las políticas se realiza con base en la evidencia empírica, tanto 

cuantitativa como cualitativa. 

 

El objetivo principal del curso es el desarrollo de las competencias que son requeridas para analizar 

un problema público. Para tal efecto, se introducirán conceptos y herramientas básicas para: 

identificar retos y problemas de política pública; recoger evidencia que permita determinar la 

dimensión del problema abordado por la política pública; analizar evidencia para medir el alcance 

de las políticas públicas; y, evaluar alternativas de atención al problema para así sugerir un curso de 

acción.  

 

El curso se basa en metodologías de aprendizaje activo y por lo tanto propende por una aproximación 

práctica a los conceptos y las teorías a través de diferentes actividades didácticas y talleres en las 

clases. Si bien el curso está basado en un alto porcentaje de trabajo individual, incluyendo la 

participación de cada uno de los estudiantes en clase, se le da una especial relevancia el trabajo en 

equipo. Lo público, por su impacto colectivo, requiere de habilidades de trabajo en grupo, empatía, 

colaboración y ética del servicio público.  

 

3. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de ejecutar el análisis de una política pública y 

estará en capacidad de estructurar y comunicar los resultados para orientar la toma de decisiones. 

mailto:juagutie@uniandes.edu.co
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Objetivos específicos: 

 

Los objetivos de aprendizaje del curso son los siguientes: 

 

1. Aprender a definir un problema público o un reto de gobierno basado en evidencia 

empírica.  

2. Desarrollar habilidades para la búsqueda y análisis de evidencia para la toma de 

decisiones. 

3. Desarrollar herramientas analíticas para la toma de decisiones de política pública.  

4. Aprender a identificar alternativas de políticas públicas basadas en evidencia empírica. 

5. Desarrollar competencias para la elaborar una recomendación de política pública basada 

en evidencia y a comunicarla 

6. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

 

4. METODOLOGÍA Y ROL DEL ESTUDIANTE 

 

El curso se centrará en el desarrollo de actividades que permitan que el estudiante sea protagonista 

de su propio aprendizaje. El profesor actuará como guía, tutor y orientador de dicho proceso. Dichas 

actividades incluyen, o pueden incluir, juegos de rol, análisis de casos, concursos de debates y 

discursos, dramatizaciones y presentaciones en clase.   

 

La metodología del curso es tipo seminario, el cual combina clase magistral con participación de los 

estudiantes. La discusión y análisis de los temas en clase es fundamental. Por lo tanto, es muy 

importante que el estudiante llegue preparado a clase (lectura previa de las lecturas indicadas) y con 

disposición a participar. 

 

Actividades del estudiante: 

 

● Antes de la clase: El estudiante debe preparar cada una de las clases desarrollando previamente 

las lecturas asignadas y los  trabajos respectivos para desarrollar en casa. Aunque el profesor 

tratará de facilitar las lecturas asignadas a los estudiantes en “Hacecopias”, es su responsabilidad 

obtener las lecturas, ya sea en la biblioteca, o por las bases de datos electrónicas. La preparación 

de las clases implica más que hacer una lectura rápida de los materiales correspondientes. El 

estudiante debe hacer una lectura cuidadosa, identificar temas y preguntas centrales de los textos 

y cuestionarse a sí mismo acerca de su nivel de comprensión de los mismos, antes de clase.   

● Durante la clase: El estudiante debe participar en las diferentes actividades de la sesión, mostrar 

una profunda preparación  de los textos, discutir con argumentos las lecturas y contribuir con 

posiciones elaboradas y apoyadas en los textos a la discusión y el aprendizaje colectivo. Debe 

mostrar a su grupo su nivel de comprensión del texto y establecer posiciones con argumentos 

claros y sustentados en las lecturas y los materiales de la clase. La participación en clase será 
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evaluada de acuerdo con los criterios expresados en este programa. En la clase es fundamental 

el respeto por las opiniones del otro y el silencio cuando otro miembro de la clase participa es un 

valor fundamental.   

● Después de la clase: Analizar las perspectivas mostradas por el profesor y sus compañeros y 

plantearse nuevas inquietudes acerca de los temas vistos que enriquezcan su entendimiento de 

los problemas desarrollados y su capacidad para explicarlos y aplicarlos correcta y 

pertinentemente.   

● Proyecto con el Cliente Real: Aplicar los conceptos y herramientas estudiadas en el curso para 

el Cliente Real y desarrollar el proyecto de manera articulada con el equipo. Para lograr un 

producto colectivo de alta calidad, es necesario que cada estudiante asuma un compromiso y una 

responsabilidad individual con el desarrollo de sus tareas. 

 

Reglas básicas de participación del estudiante: 

 

1. Sobre Asistencia: Dado que el curso tiene un formato de seminario la asistencia a TODAS las 

clases es fundamental. Recuerden que de acuerdo con el Reglamento de Estudiantes la 

inasistencia a clase impide un rendimiento académico adecuado. En caso de inasistencia por 

enfermedad o calamidad doméstica se debe enviar un correo electrónico dirigido al profesor con 

copia al monitor encargado de las comunicaciones, adjuntando el archivo escaneado en los 

siguientes ocho días hábiles   

2. Teléfonos móviles: No se permite el uso de celulares durante las sesiones, al entrar al salón es 

imperativo apagar los celulares, sin excepción. No obstante, en casos especiales se puede 

consultar con el profesor antes de iniciar la sesión.   

3. Computadores y tabletas: Computadores portátiles u otros dispositivos (tabletas, Ipads etc.) 

serán permitidos, pero no se receomienda su uso para tomar apuntes durante la clase. Se sugiere 

que tomen notas en la forma tradicional (papel y bolígrafo), la cual tiene la potencialidad 

fundamental de ser menos distractora y favorece el aprendizaje consciente. Para una discusión 

informada sobre este asunto, se recomienda un artículo pulicado por The New York Times con el 

título “Should Teachers and Professors Ban Student Use of Laptops in Class?”. 

4. Indicaciones para la presentación de trabajos: Los trabajos, salvo que se indique lo contrario, 

deben presentarse a través de SICUA. El profesor dará retroalimentación a través de la 

plataforma Blackboard. No se requiere hacer portadas de presentación a menos que el profesor 

así lo indique, simplemente se pone el nombre, el código estudiantil y el título del trabajo en la 

parte superior de la primera página. Para los trabajos siempre se debe usar letra Times New 

Roman Tamaño 12 e interlineado 1.5. Numeren las páginas e incluyan al final el número de 

plabaras totales del documento. 

5. Para los memorandos de política pública: En los casos de policy memos, policy issue papers 

o policy briefs se mantienen las condiciones de letra, tamaño, presentación etc. pero se seguirán 

instrucciones específicas brindadas por el profesor en dicho caso.   

6. El cumplimiento es un valor fundamental: No se aceptarán trabajos después del día y hora 

establecidos.   

https://www.nytimes.com/2017/11/27/learning/should-teachers-and-professors-ban-student-use-of-laptops-in-class.html


 

4 
 

7. La excelencia es un valor fundamental: En la evaluación de los trabajos, la calidad de las 

fuentes redundará en la nota. El uso de fuentes de internet no avaladas (ej. Wikipedia, 

rincondelvago, páginas no certificadas, etc.) tendrá una implicación en la nota. Se premiará el 

esfuerzo investigativo evidente y las visitas a la biblioteca, es decir, el uso de libros, documentos 

oficiales, working papers de centros de investigación y  universidades, artículos de journals de 

alta calidad.   

8. La elaboración y presentación del trabajo requieren altos estándares de calidad: Errores en 

la presentación,  redacción y/o ortografía de los trabajos afectarán la nota respectiva.   

9. Sobre la citación: El modelo de citación que se usa para los trabajos es el formato APA, para 

mayor información visiten está  página del Centro de Español o herramientas que ayudan a 

construir las citas (ej. Citation Machine) o gestores de referencias (ej. Zotero).   

10. Avisos en SICUA: Los estudiantes deben estar consultando permanentemente SICUA con el fin 

de estar al tanto de cambios en programación y/o lectura, en la versión actualizada del programa 

del curso o en otros anuncios que se hagan por esa vía.   

 

Textos 

 

Los textos que más se utilizarán a lo largo del curso son: 

 

● Bardach, E., & Patashnik, E. (2016). A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path 

to More Effective Problem Solving (5th ed.). Washington DC: CQ Press & Sage Publications. 

● Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (2006). The Oxford handbook of Public Policy. Oxford: 

Oxford University Press.1  

● Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy Analysis: Concepts and Practice (6th ed.). New 

York, NY: Routledge2.  

 

                                                 
1 La edición de paperback fue publicada en 2008. 
2 Se puede utilizar versiones anteriores. Si utiliza una versión anterior, asegurar que sea el capítulo 

correspondiente. 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación del curso está orientada a medir el desarrollo de competencias por parte del 

estudiante:  

 

Tipo de Evaluación % 

Quices  10% 

Tareas 20% 

Actividades en clase 20% 

Proyecto para Cliente Real: componente 

individual*  

25% 

Proyecto para Cliente Real: componente en 

grupo*  

25% 

 

Anotaciones sobre la evaluación: 

 

• Nota Quices: Promedio aritmético de todas las notas de quices realizados en el semestre. En 

caso de inasistencia la nota del quiz es 0.0. Si la inasistencia es justificada se elimina la falla 

pero no se repite el quiz. Al finalizar el semestre se elimina el quiz con la nota más baja. Los 

quices son aleatorios pero el estudiante debe estar preparado para presentar por lo menos un 

quiz por clase. Adicionalmente, se harán quices orales a estudiantes aleatoriamente 

escogidos cada clase, de tal forma que al final del curso cada estudiante habrá presentado 

por lo menos un quiz oral.  

• Nota de Tareas: Promedio aritmético de todas las notas de las tareas que deberán entregarse 

en el semestre. Las tareas incluirán como mínimo: una columna de opinión, dos talleres y un 

memorando de política pública. Estas entregas serán individuales, salvo que el profesor 

indique lo contrario.  

• Nota de Actividades en Clase: Esta nota incluirá dos componentes que tendrán  igual valor 

(10% cada uno). Por una parte, las presentaciones obligatorias que están programadas en al 

menos dos sesiones del programa. Por otra parte, las participaciones individuales voluntarias 

de los estudiantes en clase o en actividades en línea organizadas por el profesor. Una alta 

nota de participación en clase la obtendrán aquellos estudiantes que denoten una profunda 

preparación de los textos, que discutan con argumentos las lecturas y que participen 

activamente en clase proporcionando elementos para la discusión y el proceso de aprendizaje 

colectivo. Este componente es evaluado de acuerdo con el número de participaciones del 

estudiante a lo largo del semestre, y con la valoración que el profesor haga de la calidad de 

las mismas.  
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• Notas proyecto para Cliente Real: El proyecto es grupal pero tendrá entregas individuales. 

Por lo tanto, habrá un componente de la nota individual y otro componente colectivo. Dentro 

de la nota grupal, habrá espacio para la co-evaluación entre los compañeros, 

• Bono Puntualidad y Asistencia: La puntualidad es un valor fundamental y la asistencia es 

requerida para desarrollar satisfactoriamente el curso. Se tomará asistencia todas las clases 

mediante firma de la hoja de asistencia. Para los estudiantes que lleguen y salgan puntuales 

y asistan a todas las clases (excepto una falla justificada) las dos notas más bajas de quices 

serán reemplazadas por 5.0.  

• Aproximación Nota Definitiva: La aproximación de las notas se hará en modo aritmético 

cuando sea requerida.  

• Reclamos: Todos los reclamos deberán ser elevados de forma escrita, en papel o al correo 

electrónico del profesor durante los ocho días hábiles siguientes a la entrega de la nota. El 

reclamo debe ser explícito en los elementos que justifican la solicitud de revisión de la nota. 

El profesor comunicará su decisión en el transcurso de los siguientes diez días hábiles. Para 

poder elevar reclamos, los exámenes, quices, pruebas escritas etc. deberán estar 

diligenciados en bolígrafo de tinta sin excepción.  

• Notas finales: Las calificaciones definitivas de las materias serán numéricas de uno punto 

cinco (1.5) a cinco (5.0), en unidades, décimas y centésimas. No habrá aproximación en 

décimas. Esto significa que si su nota definitiva es 4.35 ésta no será aproximada a 4.5 sino 

que se mantendrá en 4.35. La aproximación en centésimas será aritmética, con la excepción 

de notas entre 2.995 y 2.999 en cuyo caso se considera desempeño insuficiente y la nota será 

2.9.  
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6. PROGRAMACIÓN DE SESIONES, LECTURAS Y ACTIVIDADES    

Número y 

Fecha de 

Sesión 

Tema Lecturas 

Tarea / 

Actividad/  

Entrega3 

 
I. FUNDAMENTOS 

 

 

S1: 22/01 

Bienvenida al curso 

¿Qué es Análisis de Políticas Públicas? 
- - 

S2: 25/01 Conceptos Básicos de Políticas Públicas 
Weimer & Vining, Cap. 

2 
- 

S3: 29/01 
Desarrollo Intelectual del Análisis de las 

Políticas Públicas  

Moran, Rein & Goodin 

(2006), Cap. 2 (De Leon) 

T1: 

Columna de 

opinión 

S4: 01/02 

Tipos de Analistas y el Rol del Analista 

de Políticas Públicas 

Invitado: Carlos Felipe Reyes. 

Jenkins, pp. 88–100 

Weimer & Vining, Cap. 

3 

- 

S5: 05/02 
Proyecto de Cliente Real (I): Gobenanza 

subnacional en Colombia 
OECD (2014), pp. 15-26 - 

S6: 08/02 
Aproximaciones al Análisis de Políticas 

Públicas  

Moran, Rein & Goodin 

(2006), Caps. 5,6,7,8 y 9 
Presentar 

S7: 12/02 
Aproximaciones al Análisis de Políticas 

Públicas 

Moran, Rein & Goodin 

(2006), Caps. 5,6,7,8 y 9 
Presentar 

S8: 15/02 

Proyecto de Cliente Real (II): 

Introducción a la subdirección de 

fortalecimiento institucional territorial 

del DNP 

Invitado: Juan Pablo Remolina. 

Documento CONPES 

3765 de 2013 (todo) 
- 

S9: 19/02 Objetivos de Política Pública 
Weimer & Vining, Cap. 

7 
- 

                                                 
3 A menos que se indique lo contrario, las tareas y entregas son individuales.  

https://www.linkedin.com/in/carlos-felipe-reyes-79920238
http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M566813-0021-4/view
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II. MODELO RACIONAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

S10: 22/02 

Caso de estudio: La política de 

desarrollo productivo 

Invitado: Santiago Matallana. 

Documento CONPES 

3866 de 2016 (todo) 

T2: Memo - 

Identificar 

problema y 

fuentes de 

info. 

S11: 26/02 
Identificación y Definición del Problema 

de Política Pública 

Bardach & Patashnik, 

pp. 1-12 

Irwin, Cap. 2 

- 

S12: 01/03 
Los Límites de la Intervención 

gubernamental 

Weimer & Vining, Cap. 

8 

PCR 

Individual 1: 

Identificar 

problema 

S13: 05/03 
Generación y Formulación de 

Alternativas de Política Pública 

Bardach & Patashnik, 

pp. 12-27 & 155-163 

Irwin, Cap. 3  

Bates & Glennester 

(2017) (todo) 

PCR 

Relatores 1 

S14: 08/03 

¿Cómo Evalúo y Comparo las 

Alternativas? (I): Análisis de Entorno y 

Stakeholders  

Bardach & Patashnik,  

pp. 27 – 65 

UNDP (2012)   

- 

S15: 12/03 

¿Cómo Evalúo y Comparo las 

Alternativas? (II): Análisis Costo 

Beneficio y Costo Efectividad 

Dhaliwal et. al (2012) 

(todo) 

Weimer & Vining, Cap. 

17 

PCR 

Individual 2: 

Levanta-

miento de 

Informa-

ción 

S16: 15/03 

Caso de estudio: Análisis de políticas 

públicas desde lo sub-nacional. 

Invitado: Brayan González 
-  

S17: 22/03 

¿Cómo Evalúo y Comparo las 

Alternativas? (III): Otros métodos de 

evaluación; Criterios, valores públicos y 

valor público  

Coyle & Woolard, pp. 1-

57 

PCR 

Relatores 2  

(19 de 

marzo) 

MAR 26-30 

 

SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL 

 

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M403041-0021-4/view
http://opinionmultimodal.wordpress.com/
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S18: 02/04 Efectos Imprevistos y Conducta  OECD, pp. 13-57 - 

S19: 05/04 
Caso de estudio: Bebidas azucaradas  

Invitada: Pamela Góngora. 

Brownell et al., pp. 1599 

- 1606 

Cadena Gaona et al. 

(todo) 

 

S20: 09/04 

Revisión definición del problema.  

Construcción del árbol del problema. 

Construcción del árbol del solución. 

División de roles de trabajo. 

- - 

S21: 12/04 Viabilidad Política  
Weimer & Vining, Cap. 

11 
- 

S22: 16/04 Viabilidad de la Implementación 
Weimer & Vining, Cap. 

12 
- 

 

MANOS A LA OBRA: PROYECTO DE CLIENTE REAL 

 

S23: 19/04 

Presentación de resultados preliminares: 

diagnóstico y alternativas (árboles de 

solución). 

- 

Invitada: Diana Dajer, Diseño centrado 

en usuario 

- 

PCR: 

Presentación 

y 

Entrega 

Memorando 

interno por 

equipos 

S24: 23/04 
¿Cómo se Recomienda y Comunica el 

Análisis de Políticas Públicas? 

Bardach & Patashnik, 

pp. 72-81 

Herman (2012) (todo) 

Weimer & Vining, Cap. 

15 (“Communicating 

Analysis”) 

 

S25: 26/04 

Matriz de Criterios y Alternativas con 

base en evidencia comparativa - criterios 

(eficiencia, efectividad, factibilidad 

política, factibilidad administrativa, 

generación de valor público)    

Weimer & Vining, Cap. 

15 (resto del capítulo) 

PCR: 

Discusión en 

clase 

S26: 30/04 

Presentación del diagnóstico preliminar 

y de las alternativas al Cliente Real y 

Retroalimentación. 

Invitada: Margarita Jaramillo, DNP 

- 

PCR: 

Presentación 

y Entrega 

Relatores 3 

http://lasillavacia.com/users/pamelagongora
https://www.law.ox.ac.uk/people/diana-dajer
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S27: 03/05 
Continua discusión sobre Criterios y 

Alternativas 
- - 

S28: 07/05 

Revisión del borrador final de Policy 

Memo y ensayo de presentación al 

Cliente Real.  
- 

PCR: 

Presentación 

y Borrador 

final 

S29: 10/05 

Presentación de recomendaciones al 

Cliente Real. 

Invitados: DNP 

- 

PCR: 

Presentación 

y Entrega de 

memorando 

Bibliografía Obligatoria:  

 

Bardach, E., & Patashnik, E. (2016). A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold Path to 

More Effective Problem Solving (5th ed.). Washington DC: CQ Press & Sage Publications. 

 

Bates, M. & R. Glennester (2017). The Generalizability Puzzle. Stanford Social Innovation Review. 

Summer 2017.  

  

Brownell, K. D., Farley, T., Willett, W. C., Popkin, B. M., Chaloupka, F. J., Thompson, J. W., & 

Ludwig, D. S. (2009). The Public Health and Economic Benefits of Taxing Sugar-Sweetened 

Beverages. The New England Journal of Medicine, 361(16), 1599–1605.  

 

Cadena Gaona, Elisa María & Rodríguez, Andrea Yanira & Araque, Alex & Londoño, Martha & 

Franco Restrepo, Camila & Góngora Salazar, Pamela & Zapata Jaramillo, Teana (2016). Impuesto a 

las bebidas azucaradas. Documento de trabajo No. 5 (Octubre de 2016), Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, (2016). “Política nacional de desarrollo 

productivo”, Documento CONPES 3866 del 8 de agosto de 2016. 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, y DNP (2013). "Documento CONPES 

3765: Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral 

hasta por la suma de US$ 70 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el 

proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales". Departamento Nacional de Planeación.  

 

Coyle, D. & Woolard, C. (2012). ‘Public value in practice: restoring the ethos of public service’. 

 

https://ssir.org/articles/entry/the_generalizability_puzzle
http://doi.org/10.1056/NEJMhpr0905723
http://doi.org/10.1056/NEJMhpr0905723
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/AS/papeles-salud-n5.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/AS/papeles-salud-n5.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3765.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3765.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/pvt/public_value_practice.pdf
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Dhaliwal, I., Duflo, E., Glennerster, R., & Tulloch, C. (2012). Comparative Cost-Effectiveness 

Analysis to Inform Policy in Developing Countries: A General Framework with Applications for 

Education. J-PAL (MIT). 

 

Herman, L. (2012) Policy Memos. Harvard Kennedy School.  

 

Irwin, L. (2003). The policy analyst’s handbook: Rational problem solving in a political world. 

Armonk, NY: M.E. Sharpe.4  

 

Jenkins-Smith, H. C. (1982), Professional roles for policy analysts: A critical assessment. J. Pol. 

Anal. Manage., 2: 88–100.  

 

OECD (2017), Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, OECD 

Publishing, Paris. 

 

OECD (2014). "OECD Territorial Reviews: Colombia 2014". Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD).  

 

UNDP (2012) Institutional and Contextual Analysis Guidance Notes. New York: United Nations 

Development Programme.  

 

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy Analysis: Concepts and Practice (6th ed.). New York, 

NY: Routledge.  

 

Bibliografía Adicional: 

 

General: 

 

Birkland, Thomas A. (2016). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models 

of Public Policy Making. Fourth edition ed., London, Routledge. 

 

Dunn, W. (2016). Public Policy Analysis (5th ed.). London & New York: Routledge. 

 

Mintrom, M. & J. Luetjen (2016). Design Thinking in Policymaking Processes: Opportunities and 

Challenges. Australian Journal of Public Administration. 75. 391-402.  

 

Pineda, Javier A. (compilador) (2018). Análisis de políticas públicas en Colombia: Enfoques y 

estudios de caso. Ediciones Uniandes - CIDER, Bogotá. 

 

                                                 
4 También disponible en versión de Kindle (2015). 

https://economics.mit.edu/files/6959
https://economics.mit.edu/files/6959
https://economics.mit.edu/files/6959
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7. 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:  

 

● Cumplan con las reglas básicas del curso   

● Cumplan con el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado o Posgrado.  

● Limiten al mínimo el uso de celulares y computadores en momentos no definidos en clase. 

● Escuchen y respeten las opiniones de los demás miembros de la clase.   

● Sean rigurosos en la citación de artículos o textos.  

● Asistan y lleguen puntualmente a clase.  

● Entreguen cumplidamente actividades y trabajos.   

 

Sobre la honestidad académica:  

 

Según el artículo 110 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado: 

 

 “Configuran fraude académico, entre otras, las siguientes conductas:  

● Copiar total o parcialmente en exámenes, tareas y demás actividades académicas; (...)   

● Utilizar ayudas no autorizadas durante los exámenes o pruebas académicas-   

● Utilizar citas o referencias falsas o utilizar indebidamente referencias que no coincidan con 

las citas   

● 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.   

● Falsificación   

● Suplantación   

● Incluir o permitir que se incluya su nombre en un trabajo en el que no participó.”  

 

¿Qué es Plagio?:  Usar las ideas de otra persona como propias tanto en pruebas presenciales como 

en trabajos o tareas de la materia. El uso de materiales de internet, de los trabajos de los compañeros, 

de información de académicos y/o investigadores sin una correcta citación, entre otros, acarreará lo 

definido por el Reglamento estudiantil de pregrado, Artículo 109, Numerales c), d).   

 

Se espera que los trabajos escritos que presente a lo largo del semestre sean desarrollados con 

honestidad y responsabilidad. Adicionalmente tenga en cuenta que no dar crédito a uno sólo de los 
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autores cuyas ideas utiliza le implicará una calificación de cero (0) en el trabajo, entrega o examen. 

Esta conducta, o la suplantación de personas o falsificación de documentos se consideran presunto 

fraude y, por lo tanto, dará origen a un proceso disciplinario. Los trabajos se deberán entrega por 

SICUA donde se utiliza la tecnología Safe Assign que identifica plagio de internet, de trabajos 

previos y actuales del curso y otros cursos.   

 

8. 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. 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.  

 

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  

 

mailto:ombudsperson@uniandes.edu.co
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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 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. 

Usted puede tomar una tutoría en el Centro de Escritura para recibir apoyo con sus escritos de este 

curso. En este espacio recibirá la asesoría de un tutor sobre cómo mejorar sus textos. Puede solicitar 

una cita en el Centro de Escritura a través de la siguiente dirección:  

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/ 

 

El Comité de Asuntos Estudiantiles (CAE) 

Es el órgano delegado por el Consejo Académico para resolver en segunda instancia, asuntos 

académicos y disciplinarios de los estudiantes, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 

generales de estudiantes. Cualquier miembro de la comunidad uniandina interesado en obtener mayor 

información sobre el régimen disciplinario y el régimen académico establecido en los reglamentos 

generales de estudiantes de la Universidad, podrá comunicarse con: 

Andrea Rueda Plazas 

E-mail: a.rueda293@uniandes.edu.co   

Ext. 2183 

 

Ajustes Razonables 

Si usted tiene alguna discapacidad visible o invisible y requiere de algún tipo de apoyo para estar en 

igualdad de condiciones con los y las demás estudiantes del curso, se le solicita informar a su profesor 

para que puedan realizarse dichos ajustes a la mayor brevedad posible.  

 

http://programadeescritura.uniandes.edu.co/
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/
mailto:a.rueda293@uniandes.edu.co
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