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Cursos de foriüación básica.

Los cursos de formación básica son los siguientes:
Química General I
Laboratorio Química General I
Química General II
Laboratorio de Química General II
QtLÍmica Orgánica
Laboratorio de Química Orgánica
Bioquímica
Laboratoric
loquímica

El conocimiento general de una ciencia debe ser el objetivo a lograr mediante el desarrollo de una serie de cursos
que van a contribuir
formación de los futuros profesio
nales para que sepan analizar los fenómenos y aplicarlos en
la tecnología.
C?da nueva torería o hipótesis que se impone históricaniente
sobre ^
structtira de la materia y sus leyes, hace necesarios CELiDics continuos en la metodología de todas las Ciencia '~ 'Urales.
ror eso "
etender d^r las bases generales de la Química
de debe Go:--enzar con el estudio de la materia, su estructura íntima; la estructura atómica en el espacio y a través
del tiempo, ver 1~ -+- .t Q^ continuo movimiento, en un pro_

7.

cesó constante de síntesis y análisis, en c...^^^w>.. cualitativos y cu'antiti^tivos; ya que con un conocimip>T+'-i amplio del micromiindo y vitilizando una metodología t,.^ -^.^.e se pu£
da ofrocer a lo?; estudiantes una visión coherente de las "^ •^
yes q _ --.,,--^ -turaleza, sepan analizar los problema^
que se presentar;
,_os cursos láás avanzados y en su v1>-^aprofesional.
Con la Qufeiica General 1 „ _._ .o pretende dar conocimientos
bítsicos de esta Ciencia para el primer nivel de todas las carreras de Ciencias Agrícolas y Minas. La Química Orgánica y Bioquímica siendo t-^''iibién cursos a nivel básico, los t(5picos f"undamentales se =:plican
apos específicos, en la Bioquímica por ejemplo se estudia las propiec"
y leyes
de la química en los organismos vivos. El curso de Oríránic"
se imp'^rte a todas las carreras de Ciencias Agrícolas
excepción de Economía Agrícola,
La Eioquí^dca solo la reciben las carreras de Agronomía y Zootecnia,
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Cursos de Formación Profesional,

Se ha venido considerando dentro del departamento el propireforma del " rtamento de Química y Biología, por
io tanxo en un futuro inmediato se presentará un proyecte
lí^s directivas universitarias en tal sentido. Un-' vez la 3e£
ción convertida en departamento de Química deber'
•:"G
grr
nivel profesional bien definidos y ''sí contribiiir no
solo (¿n la formación de profesionales en el sector Agropecuaria sino en " " Inírenierfas.

I? •prGT^-r^'Oión química para estos profesior.
^ r J _._
Itura de que ellos, al salir de la Universidad,
puedan resolver los nroblemas que presenta el desarrollo
de la industria ^
ciencia qufmica.
Estos cursos que se ofrecen o se o-frecerán a este nivel son los que siguen:
Laboratorio de Qufmica III
Química Analítica
Laboratorio Química Analítica
Fisicoquímica
Análisis instrumental
nutrición

Se están considerando y reformando los programes de Química
An-^litic
io de Química III, Bl labor-^torio de
Químif
lene como objetivo inmediato dar a los estudain
tes 1
citación apropiada para recibir la Química Analítica y otros cuses más avanzados de la Química.
En Química Analítica se debe dar uns buena forjación para el
trabajo científico; con un buen entrenaj&iento el estudiante
aprende a recoger los datos, organizárlos e interpretarles
de tal manera que pueda comunicar a los demás sus métodos
de tra^ajo y sus resultados.
En los labor'.Gorios se pretende, aplicar los conocimientos
teóricos, adquirir técnicas de trabajo, aprender a planear
y j,^.-.^'.,.„..., "-"oblenas desconocidos.

E s t o s c u r s o s Rf? Im-n.-ar-tnr

jipuientes carreras:

Nombre del curso

Carreras que se imparten

Laboratorio de
On_fnica ITT

Ingeniería de TTinas y
Metalurgia
Ingeniería de Petróleos
Ingeniería de Química (futu
ra)
Ingeniería de Geología

Química Analítica

Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

de Minas
de Petróleos
Química (futura)
de Geología

La Fisicoquímica y Análisis instrumental son cursos que los
puede dictar el departamento, se ha venido estudiando la pe
sibilida.d de hacerle en el futuro.
Nombre ^^ curso

Carreras que se imparten

Pisice-Química

Ingeniería fie Petróleos
Ingeniería de Geología
Ingeniería Química (futura)

Análisis Instrumental

Ingeniería Química (futura)

La Nutrición en sus diferentes cursos se debe tener entre
otros objetivos: Dar las bases científicas necesarias p£|_
ra desarrollar técnicas es-oeciales de alimentación humana
y animal, comprender los problemas nutricionales del país
y saberlos solucionar.
Estos cursos se están dictando a Zootecnia por esta sección
y el departamento animal; ya sea que se dicten en el anterior departamento o en esta sección, se debe pensar en coor
diñar muchos programas de investigación.

C - Cursos de especialización.

El departamento impartirá cursos a nivel básico, profesional y también a nivel de especialización o electivas con
el objetivo de orientar al estudiante a problemas concretos del país. Los cursos som muy específicos como se verán a continuación.

Química de alimentos
Preservación y conservación de alimentos
Saneamiento
guas y alimentos
Tópicos especiales en alimentos
iTutrición avanzada en rumiantes
Nutrición en monogástricos

Vamos a continuación a exponer los pro.yectos de programas
de -Igunos de los cursos. En colaboración con el doctor
J-^iro Restrepo, Jefe de la Sección, se están elaborando -
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no protefnicos en la alimentación de rumiantes,
11. Efecto de la forma física de los alimentos y del procesamiento de los mismos sobre la digestión de los rumiantes,
12.

iad del forraje,

13. Vitaminas y Minerales,
14. Variaciones en el Rumen,
15. Posibles modificaciones en prácticas de alimentación
en rumiantes.
15. Anormalidades en el rumen.

