
No PROGRAMA ACADEMICO JEFE DE PROGRAMA
CORREO ELECTRONICO JEFE DE
PROGRAMA/DPTO

ASIGNATURA PERFIL REQUERIDO

´1  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS Acosta Lopéz Jose Fernando jacostal@unisinu.edu.co
GERENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS

Capacidad de pensamiento crítico y autónomo, conocimiento medio de excel,
conocimiento análisis financiero aplicado. Indicadores financieros. Análisis
horizontal y vertical. Capacidad analítica e interpretativa ante diferentes
situaciones en la Empresa, expresa su diagnóstico de forma clara y emite
recomendaciones.

´2  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS Acosta Lopéz Jose Fernando jacostal@unisinu.edu.co GESTIÓN HUMANA II
Capacidad de diferenciar las distintas teorías administrativas y su interrelación
con el proceso de desarrollo organizacional.

´3  ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS Acosta Lopéz Jose Fernando jacostal@unisinu.edu.co ECONOMIA INTERNACIONAL
Entender la función que desempeñan los tipos de cambio en el comercio y las
finanzas internacionales.

´4  CONTADURÍA PÚBLICA Genes Puello, Liliana Estela lilianagenes@unisinu.edu.co MATEMATICAS FINANCIERA
Estudiante con competencia cálculo de tasa de interés, tasas de interés y tablas
de amortización.

´5  CONTADURÍA PÚBLICA Genes Puello, Liliana Estela lilianagenes@unisinu.edu.co HERMENÉUTICA TRIBUTARIA
Estudiante con competencias en lectura críticas, normas tributarias y
composición de textos .

´6
ENFERMERIA - DEPARTAMENTO
CIENCIAS BÁSICAS DE SALUD

Echenique Orozco, Mayra maye@unisinu.edu.co PROPEDEUTICA Estudiante con competencias en Histología y Embriología.

´7
ENFERMERIA - DEPARTAMENTO
CIENCIAS BÁSICAS DE SALUD

Echenique Orozco, Mayra maye@unisinu.edu.co FARMACOLOGIA Estudiante con competencias en Bioquímica, Microbiología y Fisiología.

´8  ENFERMERIA Echenique Orozco, Mayra maye@unisinu.edu.co ENFERMERIA EN PSIQUIATRIA 
Estudiante con competencias en proceso de atención de enfermería y en
procedimientos básicos del cuidado.

´9  ENFERMERIA Echenique Orozco, Mayra maye@unisinu.edu.co ENFERMERIA EN CUIDADO CRITICO 
Perfiles competencias en morfología, fisiología, procesos de atención de
enfermería y procedimientos básicos del cuidado.

´10
FCI-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

 BASICAS EXACTAS
Perez Reyes,Edgardo Enrique edgardoperez@unisinu.edu.co RAZONAMIENTO CUANTITATIVO

Estudiante con un histórico académico sobresaliente, con gran capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo, que haya cursado más de la mitad de los créditos
académicos de su carrera. 

´11
FCI-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

 BASICAS EXACTAS
Perez Reyes,Edgardo Enrique edgardoperez@unisinu.edu.co CALCULO DIFERENCIAL

Estudiante con un histórico académico sobresaliente, con gran capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo, que haya cursado más de la mitad de los créditos
académicos de su carrera. 

´12
FCI-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

 BASICAS EXACTAS
Perez Reyes,Edgardo Enrique edgardoperez@unisinu.edu.co CALCULO INTEGRAL

Estudiante con un histórico académico sobresaliente, con gran capacidad de
liderazgo y trabajo en equipo, que haya cursado más de la mitad de los créditos
académicos de su carrera. 
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No PROGRAMA ACADEMICO JEFE DE PROGRAMA
CORREO ELECTRONICO JEFE DE
PROGRAMA/DPTO

ASIGNATURA PERFIL REQUERIDO

PLAZAS Y PERFILES REQUERIDOS

´13  FISIOTERAPIA Ripoll Jimenez,Nasly nazlyripoll@unisinu.edu.co TÉCNICAS EVALUATIVAS I 

El estudiante debe tener sentido humanístico y de servicio con liderazgo,
respeto, creativo con capacidades y habilidades, orientadoras, que sobresalga
en las competencias teórico-prácticas en anatomía, biomecánica, fisiología y
evaluaciones y mediciones del movimiento corporal humano, para de esta
manera estar facultado para guiar, acompañar y monitorear a sus compañeros
en proceso enseñanza-aprendizaje del curso.

´14  FISIOTERAPIA Ripoll Jimenez,Nasly nazlyripoll@unisinu.edu.co MEDIOS FÍSICOS

El estudiante debe tener sentido humanístico y de servicio con liderazgo,
respeto, creativo con capacidades y habilidades, orientadoras, que sobresalga
en las competencias teórico-prácticas en anatomía, biofísica biomecánica,
fisiopatologías del movimiento corporal humano, para de esta manera estar
facultado para guiar, acompañar y monitorear a sus compañeros en proceso
enseñanza-aprendizaje del curso.

´15  FISIOTERAPIA Ripoll Jimenez,Nasly nazlyripoll@unisinu.edu.co MASOTERAPIA

El estudiante debe tener sentido humanístico y de servicio con liderazgo,
respeto, creativo con capacidades y habilidades, orientadoras, que sobresalga
en las competencias teórico-prácticas en anatomía, biomecánica,
fisiopatologías del movimiento corporal humano, para de esta manera estar
facultado para guiar, acompañar y monitorear a sus compañeros en proceso
enseñanza-aprendizaje del curso.

´16  FISIOTERAPIA Ripoll Jimenez,Nasly nazlyripoll@unisinu.edu.co TÉCNICAS EVALUATIVAS II 

El estudiante debe tener sentido humanístico y de servicio con liderazgo,
respeto, creativo con capacidades y habilidades, orientadoras, que sobresalga
en las competencias teórico prácticas en anatomía, biomecánica, fisiología y
evaluaciones y mediciones del movimiento corporal humano, para de esta
manera estar facultado para guiar , acompañar y monitorear a sus compañeros
en proceso enseñanza-aprendizaje del curso.

´17  FISIOTERAPIA Ripoll Jimenez,Nasly nazlyripoll@unisinu.edu.co
FUNDAMENTOS DE LOS EJERCICIOS
TERAPEUTICOS

El estudiante debe tener sentido humanístico y de servicio con liderazgo,
respeto, creativo con capacidades y habilidades, orientadoras, que sobresalga
en las competencias teórico prácticas en anatomía, biomecánica, fisiología del
ejercicio, prescripción del ejercicio, y las patokinesis Osteomuscular,
Neurológica, cardio pulmonar y evaluaciones y mediciones del movimiento
corporal humano, para de esta manera estar facultado para guiar , acompañar
y monitorear a sus compañeros en proceso enseñanza-aprendizaje del cursos

´18  INSTUMENTACIÓN QX Castellanos Ramos,Carolina carolinacastellanos@unisinu.edu.co ESTERILIZACIÓN I

El estudiante debe distinguirse por sus competencias cognitivas, praxiologicas,
axiológicas y comunicativas en microorganismos causales, control de la
infección, bioseguridad, buenas prácticas asépticas, procesos de desinfección y
esterilización. Debe distinguirse por su rendimiento académico, cumplimiento
en las actividades de aprendizaje y mostrar interés en la docencia e
investigación. 
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´19  NEGOCIOS INTERNACILONALES
Chaverra Mendoza,Silvia Del
Socorro

silviachaverra@unisinu.edu.co BUSINESS ENGLISH
Habilidades sociales y de liderazgo, con fluidez oral y escrita del idioma inglés,
preferiblemente con certificación en nivel B2.


