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Programas 
Curriculares

SNIES
¿Por qué deberías estudiar 

esta carrera?
¿Qué formación vas a 

recibir?
¿Qué posibilidades de 

desempeño laboral tendrás?

¿Qué características y 
habilidades debes tener 

para aspirar a esta carrera?

Ingeniería 
Biológica 

108085 Te formarás para usar elementos y he-
rramientas de la Biotecnología, uniendo 
áreas de la ingeniería y el manejo de 
recursos biológicos.

Recibirás formación en ciencias básicas, 
naturales e ingeniería; los escenarios 
principales de formación serán la expe-
rimentación en laboratorio y campo.

Te capacitarás para ayudar a la sociedad en 
investigación de procesos biológicos. Te des-
empeñarás en la industria, investigación y 
docencia, en áreas como: ambiental, alimen-
tos, biología molecular, biocombustibles, 
cosmética y farmacológica, entre otras.

Tu trabajo será inter y transdisciplinar.

El programa está dirigido a bachilleres 
con interés en la formación en ciencias 
naturales y exactas, que deseen hacer 
investigación en procesos biológicos a 
escala industrial y ambiental.

Ingeniería  
Mecatrónica 

108086 Te formarás para ser un profesional com-
petente en una de las áreas de la inge-
niería más completas e interdisciplinares 
que existe actualmente, integrando áreas 
como la Mecánica, la Electricidad y la 
Electrónica, y el control automático.

Recibirás formación en ciencias básicas 
e Ingeniería, en áreas como la Mecánica, 
la Electrónica, la Informática y el Con-
trol Automático; los escenarios princi-
pales de formación serán los laborato-
rios de mecánica, robótica, electricidad 
y electrónica. 

Te capacitarás para ayudar a la sociedad, 
encontrando soluciones efectivas a proble-
mas de Ingeniería. Contarás con habilidades 
necesarias para trabajar en proyectos y 
procesos que se basen en la integración y 
desarrollo tecnológico.

El programa está dirigido a bachilleres 
con interés en áreas de formación 
como la Mecánica, la Robótica, la 
Electrónica, la Informática y el Control 
Automático.

Estadística 108082 Te formarás para ser un profesional com-
petente en el manejo y uso de datos, la 
investigación y análisis del constante flujo 
de información, para entender dinámi-
cas económicas, sociales, culturales, de 
mercado, etc.. 

Recibirás formación en matemáticas, 
estadística, manejo de datos de gran 
volumen (Big data) y programación para 
el aprendizaje automático de maquinas 
(machine learning); los escenarios prin-
cipales de formación serán las clases y 
las salas de cómputo.

Te capacitarás para ayudar a la sociedad 
desarrollando funciones estratégicas en la 
planeación de investigaciones, en gestión de 
procesos de acopio, análisis e interpretación 
de datos. Podrás desempeñarte profesional-
mente en múltiples sectores, como consul-
tor o analista de información.

El programa está dirigido a bachilleres 
con capacidades de: abstracción, análi-
sis y síntesis, así como buena habilidad 
matemática. Debes tener interés en la 
programación de computadores.

Geografía 108083 Te formarás para ser un profesional com-
petente en una disciplina integradora 
entre lo técnico y lo social, te permitirá 
ahondar en análisis territoriales para dar 
solución a problemas socio-espaciales y 
ambientales. 

Recibirás formación en humanidades, 
análisis técnico del espacio y manejo 
de información asociada a estos com-
ponentes; los escenarios principales de 
formación incluirán salidas a campo, a 
diferentes lugares de la región y el país. 

Te capacitarás ayudar a la sociedad anali-
zando procesos, y formas de organización 
territorial, por medio del análisis de datos 
provenientes de la observación cualitativa 
y sistemas de información geográfica, con 
énfasis en asuntos ambientales, que permi-
tan entender las relaciones de la sociedad y 
el espacio.

El programa está dirigido a bachilleres 
con interés en relaciones territoriales 
y del espacio, además de sensibilidad 
para la observación, tanto social como 
espacial, debes tener habilidad para 
manejo de software. 

Gestión Cultural 
y Comunicativa

108084 Te formarás para ser un profesional com-
petente en la administración y gestión de 
iniciativas culturales y comunicativas, te 
permitirá tener un panorama equilibrado 
entre procesos participativos y creativos 
y de las comunidades y del mercado 
cultural. 

Recibirás formación en humanidades, 
administración y gestión de la cultu-
ra y la comunicación; los escenarios 
principales de formación serán las 
clases y la interacción con medios de 
comunicación y escenarios culturales y 
comunitarios.

Te capacitarás para ayudar a la sociedad, 
analizando, administrando y gestionando 
el sector creativo, comunicativo y cultural 
tanto con enfoque comunitario como de 
mercado.

El programa está dirigido a bachilleres 
con habilidades comunicativas,  sensi-
bilidad por los procesos culturales y los 
medios de comunicación, capacidad de 
liderazgo y organización. 

Biología 108081 Te formarás para ser un profesional com-
petente en la investigación y análisis de 
recursos biológicos y naturales, dando 
herramientas para la comprensión de la 
biodiversidad y manejo de ecosistemas y 
recursos ambientales.

Recibirás formación para la investiga-
ción en Ciencias Naturales; los escena-
rios principales de formación serán los 
laboratorios y salidas de campo.

Te capacitarás para ayudar a la sociedad, 
para desempeñarte como investigador; así 
mismo puedes trabajar como asesor y con-
sultor de empresas o institutos de investiga-
ción de carácter nacional e internacional.

El programa está dirigido a bachilleres 
con interés en desarrollar aptitudes 
científicas e investigativas en las 
diferentes áreas relacionadas con la 
biodiversidad. 



CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2020-I

Pago de los derechos de inscripción
Desde el 15 de Julio, hasta el 15 de Agosto 
Pago en Efectivo: Banco Popular Cuenta Corriente
No. 110-01203107-6, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia – Inscripciones
Pago virtual: en www.pagovirtual.unal.edu.co 

Formalización de la inscripción
Desde el 15 de julio, hasta el 15 de Agosto de 2019, antes de las 15:00 horas, a través de 
www.admisiones.unal.edu.co/pregrado/

Consultar citación a la prueba de admisión
2 de septiembre 

Prueba de admisión
15 de septiembre de 2019

Consultar los puntajes de la Prueba de admisión
27 de septiembre de 2019
Consulte todos los pasos a seguir en al “Guía Paso a Paso” publicada en: 
www.admisiones.unal.edu.co/pregrado/guia-paso-a-paso-pregrado/

Inscripción de programas curriculares
Del 3 al 8 de octubre

Publicación de admitidos
10 de octubre

Ve preparando los siguientes documentos para formalizar la matricula si pasas 
el proceso de admisión:
 
1. Fotocopia legible del documento de identidad al 150%.

2. Fotocopia legible del registro civil de Nacimiento.

3. Certificación original expedida por el colegio o institución educativa firmada por el Rector, que indique 
(Código ICFES del colegio, Carácter del colegio –público o privado u otro-, Jornada -diurna, nocturna 
u otra-, Valor de la pensión del grado 11 –especificando la frecuencia de pago), beneficios de becas 
durante grado 11. 

4. Fotocopia legible o impresión de los resultados del Examen de Estado ICFES.

5. Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Sociales en Salud (con vigencia inferior a un 
mes, indicando tipo de afiliación). 

6. Fotocopia del título de bachiller u acta de grado.

Contactos

Universidad Nacional de Colombia 
Sede de la Paz
Km 9 vía a Valledupar – La Paz , Cesar

Teléfonos fijo en Bogotá: 
3165000 extensión 83000

Correos:
sedelapaz@unal.edu.co
inscripcion_nal@unal.edu.co
diracadelapaz@unal.edu.co
coorseracade_lapaz@unal.edu.co 

Páginas web: 
www.admisiones.unal.edu.co
delapaz.unal.edu.co


