
068/1991 Consejo Superior 
Por el cual se reestructura la Facultad de Educación y consecuentemente se divide en Facultades de Ciencias Naturales y Matemáticas y Ciencias 

Humanas.

019/2007 Consejo Superior 
Por el cual se modifica la denominación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas por la de "FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES"

047/2007 Consejo Superior Por el cual se reglamenta y aprueba los Cursos preuniversitarios, adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

019/1990 Consejo Académico Por el cual se hace unos cambios al plan de estudios del programa Licenciatura en Biología.

157/1992 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del Programa de Biología con énfasis en Ecología o Microbiología Industrial.

169/1993 Consejo Superior Por el cual se ratifica la decisión del programa de Biología con énfasis en Biología y en Microbiología Industrial.

352/1993 Consejo Académico Puede cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de biología (Modificado por Acuerdo 358/1993)

Elaborado por Secretaría General - 

Relatoría de Consejos Universitarios 

- información a Marzo de 2012.
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

PROGRAMA DE BIOLOGIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2007-preuniversitarios.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2007-preuniversitarios.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2007-preuniversitarios.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1990.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1990.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1990.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/352-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/352-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/352-de-1993.pdf


358/1993 Consejo Académico Por el cual se aclara el acuerdo 352 de noviembre 11 de 1993.

185/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Biología, con énfasis en Ecología o Microbiología Industrial.

186/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de biología

083/1996 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de estudios del Programa de Biología con énfasis en ecología y microbiología - (se adiciona por Acuerdo 

130 de 1996, resolución 2727 a de 1998)

130/1996 Consejo Académico Por el cual se incluyen prerrequisitos al Plan de Estudios con énfasis en ECOLOGIA y MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL

2727A/1998 Rectoría
Por el cual se modifica el nombre del programa de Biologìa con énfasis en Ecología o Microbiología Industrial, por el de Biología con 

énfasis en ecologìa o microbiología. (modificado por Acuerdo 070 de 2000)

016/2000 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la reforma curricular del Programa de Biología con énfasis en Microbiología y mediante Acuerdo 075 de 2001, 

se aprueban los primeros semestres.

070/2000 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reforma curricular del Plan de Estudios del programa de Biología con Enfasis en Ecología

075/2001 Consejo Académico Por el cual se aprueba el I y II Semestre de l proyecto de reforma curricular del programa de Biología.

092/2001 Consejo Académico
Por el cua se aprueba el proyecto de reforma curricular del programa de Biología y el plan de estudios. (modificado por Acuerdo 144 

de 2003.

144a/2003 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 092/2001 y se establece la distribución de áreas de formación y créditos académicos del programa 

de Biología.

165/2004 Consejo Académico Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios del programa de Biología. (modificado por Acuerdo 126 de 2006)

200/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Biología. 

126/2006 Consejo Académico Por el cual se modifica el Plan de Estudios del programa de Biología. Modificado por Acuerdo 172 de 2006.

169/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Biología.  (modificado por Acuerdo 047 de 2011)

170/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el documento de autoevaluación del programa de Biología. (Modificado por Acuerdo 071/2011)

171/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de mejoramiento del programa de Biología

172/2006 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 126/2006 - plan de estudioos del programa de Biología.
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http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/358-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/358-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/358-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/185-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/185-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/185-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/186-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/186-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/186-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1996-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/2727A-Resolución-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/2727A-Resolución-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/2727A-Resolución-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/2727A-Resolución-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-de-2001-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-de-2001-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-de-2001-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2001-plan-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2001-plan-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2001-plan-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2001-plan-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144A-plan-Biología-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144A-plan-Biología-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144A-plan-Biología-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144A-plan-Biología-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/200-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/200-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/200-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2006-Biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2006-Biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2006-Biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/169-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-de-2006-autoevaluación-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-de-2006-autoevaluación-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-de-2006-autoevaluación-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/171-de-2006-plan-mejoram-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/171-de-2006-plan-mejoram-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/171-de-2006-plan-mejoram-biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-de-2006-Biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-de-2006-Biología.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-de-2006-Biología.pdf


216/2009 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación docente del departamento de Biología.  (Modificado por Acuerdo 017 de 2012)

048/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba la realización de un Diplomado de Ordenamiento y Manejo de cuencas Hidrográficas.

047/2011 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo proyecto educativo del programa de Biología y el Plan de Estudios.

071/2011 Consejo Académico Por el cual se acoge el documento de Autoevaluación y acreditación del Programa de Biología.

017/2012 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación de los docentes adscritos al Departamento de Matemáticas y Estadística.

026/2012 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Biología y se implementa la eficiencia en Inglés. (Modificado por Acuerdo 

No. 098 de 2013)

077/2012 Consejo Académico
Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)

098/2012 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 026 del 9 de Febrero de 2012.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

113/1992 Consejo Académico Por el cual se aprueba la creación del Programa de Física.

183/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Física

028A/1995 Consejo Académico Por el cual se aprueba el rediseño curricular del programa de física pura. (modificado por Acuerdo 186 de 1995)

046/1995 Consejo Académico Por el cual se abren asignaturas del ciclo básico de física y el plan de transición.

186/1995 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del Acuerdo 028A de 1995.

248/1995 Consejo Académico Por el cual se define el perfiel de electivas del programa de física.

BIOLOGIA

FISICA

DEPARTAMENTO DE FISICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-de-2009-plan-capacita-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-de-2009-plan-capacita-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-de-2009-plan-capacita-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2011-PROYECTO-EDUCATIVO-BIOLOGIA.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2011-PROYECTO-EDUCATIVO-BIOLOGIA.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-2011-PROYECTO-EDUCATIVO-BIOLOGIA.doc.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2011-reacreditacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2011-reacreditacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2011-reacreditacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2012-plan-capacitacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2012-plan-capacitacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2012-plan-capacitacion-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-modificación-plan-de-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-modificación-plan-de-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-modificación-plan-de-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-modificación-plan-de-biologia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-plan-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-plan-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-plan-biología2.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/113-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/113-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/113-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/183-de-1994.pdf
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http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/183-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/028a-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/028a-de-1995.pdf
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http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/186-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/248-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/248-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/248-de-1995.pdf


070/1997 Consejo Académico Por el cual se eliminan prerrequisitos de la asignatura Física Moderna del Programa de Física

029/1998 Consejo Académico Por el cual se reglamenta la presentación de trabajo de grado del programa de física.

085/2001 Consejo Académico
Por el  cual se conserva la denominación de las asiganturas informática I, Infromática II e Informática III del plan de estudios del 

programa de física.  (se modifica por el acuerdo 104/2001)

104/2001 Consejo Académico Por el cual se modifica parcilamente el Acuerdo 085 de 2001.

144a/2003 Consejo Académico
Por el cual se establece la distribución por áreas de formación y la distribución de créditos académicos del plan de estudios del 

programa de física. 

122/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba la Estructura curricular del programa de Física. (se aclara mediante Acuerdo No. 209 de 2007 y 107 del 2013)

108/2006 Consejo Académico
Por el cual se reglamenta la utilización del Procesador de Textos LATEX, en los trabajos de grado presentados por los estudiantes de 

programa de Física. 

007/2007 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del Departamento de Física. (modificado por Acuerdo No. 

206 de 2009)

083/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo institucional del programa de física.

209/2007 Consejo Académico Por el cual se hace una aclaración del plan de estudios de física.

206/2009 Consejo Académico Plan de Capacitación Docente del Departamento de Física.

077/2012 Consejo Académico

Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)

107/2013 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 122 de mayo 4 de 2005, Plan de Estudios de Física aclarando el número total de créditos del 

Programa, los cuales son 182 créditos. 

FISICA

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/070-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2003-física-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2003-física-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2003-física-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2003-física-créditos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-2005-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-2005-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-2005-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2007-capacitacion-fisica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2007-capacitacion-fisica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2007-capacitacion-fisica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2007-capacitacion-fisica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-2007-proyecto-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-2007-proyecto-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-2007-proyecto-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/209-de-2007-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/209-de-2007-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/209-de-2007-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/206-de-2009plan-capacitacion-Fìsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/206-de-2009plan-capacitacion-Fìsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/206-de-2009plan-capacitacion-Fìsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-plan-física.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-plan-física.pdf


088a/2006 Consejo Superior Por el cual se crea el Centro de Estudios y Asesorías en Estadística (CEASE).

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

145/1992 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Licenciatura en Informática

168/1993 Consejo Superior Por el cual se ratifica la decisión de aprobar  la creación del programa de Licenciatura en Informática

382/1993 Consejo Académico
Por el cual se modifica los bloques del área humanística del programa de Licenciatura en Informática.  Se deroga por Acuerdo No. 

106 de 1996.

106/1996 Consejo Académico
Por el cual se eliminan los bloques de asignaturas de corte humanístico establecidos en el plan de estudios del Programa de 

Licenciatura en Informática.

137/1996 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reestructuración del Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Informática

152/1998 Consejo Académico
Por el cual se reglamenta la presentación de trabajo de grado del programa de Licenciatura en Informática. (Modificado por Acuerdo 

163 de 2006)

131/2003 Consejo Académico Por el cual se autoriza incrementar el número de horas en asignaturas del programa de Licenciatura en Informática

146/2003 Consejo Académico Por el cual se legaliza el plan de estudios del programa de Licenciatura en Informática. (Derogado por Acuerdo 021 de 2004)

021/2004 Consejo Académico Por el cual se deroga el Acuerdo 146 de 2003. (adicionado por Acuerdo 064A de 2005 y 045 de 2005)

045/2005 Consejo Académico
Por el cua se autoriza la inclusión de la asignatura proyecto interdisciplinario V, en el plan de estudios del programa de Licenciatura 

en Informática

064A/2005 Consejo Académico Por el cual se incluye una asignatura en el plan de estudios del programa de Licenciatura en Informática

232/2005 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Licenciatura en Informática

163/2006 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 152 de 1998 - que reglamenta la presentación de trabajo de grado para la Licenciatura en 

Informática.

LICENCIATURA EN INFORMATICA

LICENCIATURA EN 

INFORMATICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088A.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088A.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088A.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-1992-Superior.pdfhttp:/akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-1992-Superior.pdfhttp:/akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-1992-Superior.pdfhttp:/akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/168-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/382-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/382-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/382-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/382-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-1996.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/131-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/131-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/131-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/146-de-2003-plan-lic-informa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/146-de-2003-plan-lic-informa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/146-de-2003-plan-lic-informa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2004-lic-informática.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2004-lic-informática.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2004-lic-informática.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/232-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/232-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/232-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf


280/2006 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Matemáticas y Estadística (modificado por Acuerdo No. 

118 de 2007 y 098 de 2010)

118/2007 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Matemáticas y Estadística (modificado por Acuerdo 098 

de 2010)

175/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del programa de Licenciatura en Informática.

176/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del Programa de Licenciatura en Informática.

188/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Convalidación del programa de Licenciatura en Informática.

098/2010 Consejo Académico Por el cual se establece el nuevo Plan de Capacitación Docente del Departamento de Matemáticas y Estadística 

126/2010 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del Programa de Licenciatura en Informática y plan de convalidación de asignaturas 

y de transición. Modificado por Acuerdo 059 de 2011 y 132 de 2010.

132/2010 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 126 de octubre 12 de 2010

059/2011 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente Acuerdo 126 de 2010, sobre el Plan de Convalidación y plan de transición aplicado a estudiantes 

que ingresaron desde el período B de 2007, B de 2008 

077/2012 Consejo Académico

Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)

165a/1991 Consejo Superior Por el cual se  suspenden inscripciones para el programa de Matemáticas, Seccion nocturna.

127/1997 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reforma del Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas.

035/1998 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas.

152/1998 Consejo Académico
Por el cual se reglamenta la presentación de trabajo de grado del programa de Licenciatura en Informática. (Modificado por Acuerdo 

163 de 2006)

021/2001 Consejo Académico Por el cal se modifica parcialmente el Acuerdo 035/98. plan de estudios programa de Licenciatura en Matemáticas.

LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

LICENCIATURA EN 

INFORMATICA

LICENCIATURA EN MATEMATICAS

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/118-de-2007-plan-capacitación-matemáticas.PDF
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/118-de-2007-plan-capacitación-matemáticas.PDF
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/118-de-2007-plan-capacitación-matemáticas.PDF
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/118-de-2007-plan-capacitación-matemáticas.PDF
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/175-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/175-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/175-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/176-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/176-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/176-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/188-de-2007-convali-lic-inform.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/188-de-2007-convali-lic-inform.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/188-de-2007-convali-lic-inform.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/098-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2010-mod-plan-lic-en-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2010-mod-plan-lic-en-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2010-mod-plan-lic-en-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-2010-mod-plan-lic-en-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/132-de-2010-correccion-plan-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/132-de-2010-correccion-plan-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/132-de-2010-correccion-plan-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-2011-plan-convalidacion-lic-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-2011-plan-convalidacion-lic-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-2011-plan-convalidacion-lic-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-2011-plan-convalidacion-lic-informatica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-cursos-química-biologiía-flexibilidad-cursos-especiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-DE-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-DE-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-DE-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2001.pdf


016/2002 Consejo Académico Se modifica el plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas, establecido por Acuerdo 035/98.

145/2003 Consejo Académico se legaliza el plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas. (Derogado por Acuerdo No. 022 de 2004)

022/2004 Consejo Académico
Se deroga el Acuerdo 145 de 2003 y se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas. (Modificado 

por Acuerdo 174 de 2005)

065a/2005 Consejo Académico
Por el cual se eliminan las asignaturas VARIABLE COMPLEJA y NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA, a los 

estudiantes que ingresaron en el Semestre B de 2000 al Programa de Licenciatura en Matemáticas.   

128/2005 Consejo Académico
Por el cual se modifica el  Acuerdo No. 057 de 2003, sobre competencias básicas, en cuanto a la responsabilidad que tienen tanto el 

Aula de Informática y el Departamento de Matemáticas y Estadística.

174/2005 Consejo Académico se modifica el Acuerdo 022 de 2004. se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas.

339/2005 Consejo Académico por el cual se determinan algunas convalidaciones del plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas.

163/2006 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 152 de 1998 - que reglamenta la presentación de trabajo de grado para la Licenciatura en 

Informática.

280/2006 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Matemáticas y Estadística (modificado por Acuerdo No. 

118 de 2007 y 098 de 2010)

105/2007 Consejo Académico se aprueba el Proyecto Educativo del programa de Licenciatura en Matemáticas.

118/2007 Consejo Académico
Por el cual se establece el Plan de Capacitación Docente para el Departamento de Matemáticas y Estadística.  (modificado por 

Acuerdo 098/2010)

119/2007 Consejo Académico
se aprueba el nuevo plan de estudios del programa  de Licenciatura en Matemáticas, que se desprende del proyecto educativo, que 

rige a partir del semestre B de 2007.

177/2007 Consejo Académico
se aprueba la utilización de normas internacionales, para trabajos de grados, monografías y el uso del software LATEX para trabajos 

de grado para estudiantes del programa de Licenciatura en Matemáticas.

189/2007 Consejo Académico se aprueba un plan de convalidaciones para el programa  de Licenciatura en Matemáticas.

191/2007 Consejo Académico se autoriza la programación de unas asignaturas del programa de Licenciatura en Matemáticas.

016/2010 Consejo Académico se autoriza el trámite del nuevo proyecto educativo del programa de Licenciatura en Matemáticas.

LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-del-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-del-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-del-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2003-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2003-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2003-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022-de-2004-lic-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022-de-2004-lic-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022-de-2004-lic-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022-de-2004-lic-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065a-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065a-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065a-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065a-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2005-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2005-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2005-plan-matemáticas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/339-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/339-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/339-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/163-de-2006-trabajo-de-grado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/280-de-2006-PLAN-DE-CAPACITACION-matematicas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2007-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2007-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2007-proyecto-educativo.pdf
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077/2010 Consejo Académico
se aprueba el plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas. Y el plan de convalidación (modificado por Acuerdo 

125 de 2010)

098/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación de los docentes adscritos al Departamento de Matemáticas y Estadística.

125/2010 Consejo Académico
se modifica parcialmente el acuerdo 077 de 2010 que aprobó el plan de estudios del programa de Licenciatura en Matemáticas y el 

plan de convalidación.

077/2012 Consejo Académico

Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

118/1991 Consejo Académico Por el cual se autoriza la modificaciòn de los prerrequisitos del programa de química.

149/1992 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del Programa de Química Industrial con énfasis en Agroindustria.

167/1993 Consejo Superior Por el cual se ratifica la creación del Programa de Química Industrial con Enfasis en Agroindustria. 

020/1994 Consejo Superior Por el cual se determina la apertura del matrículas para el II Semestre de Química Industrial con enfasis en Agroindustria.

182/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Química. 

187/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios de Química Industrial con énfasis en Agroindustria.

227/1995 Consejo Superior se aprueba la creación del programa de Química

126/1997 Consejo Académico por el cual se reforma el plan curricular del programa de Química.

063/2001 Consejo Académico se reglamenta un plan de transición, para estudiante del programa de Química.

100/2001 Consejo Académico
por el cual se aprueba del proyecto de reforma curricular del programa de Química. (modificado por Acuerdo No. 276 de 2006 y 134 

de 2001)

QUIMICA

LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS
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139/2001 Consejo Académico se modifica el Acuerdo 100 de agosto 8 de 202001 (Proyecto de refroma curricular del programa de Química)

147/2003 Consejo Académico
Se establece la distribución por áreas de formación y distribución de créditos académicos del plan de estudios del programa de 

Química.

276/2006 Consejo Académico Se modifica parcialmente el Acuerdo 100/202001. sobre trabajo de grado y práctica.

136/2007 Consejo Académico Se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Química, que regirá a partir del semestre B de 2007.

190/2007 Consejo Académico se autoriza cursar asignaturas del plan de transición del programa de química.

009/2008 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Química. 

063/2010 Consejo Académico se autoriza adelantar los trámites para la acreditación de alta calidad del programa de Química.

093/2010 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la adición de una asignatura electiva denominada tópicos en química teórica y computacional, que hace parte 

del núcleo de profundización II.

077/2012 Consejo Académico

Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)

091/2012 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la apertura de las asignaturas Fisicoquímica I, Química Orgánica II, Química Cuántica y Química Analítica III, 

como Cursos Especiales, para el Semestre B de 2012.

092/2012 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 077 del 14 de Agosto de 2012, en el que se establecen alternativas de solución para 

estudiantes que fueron afectados con lo no ingresos en los perìodos A y b de 2009 y A y B de 2010.

077/2012 Consejo Académico

Por el cual se establecen alternativas de solución para que los estudiantes de Química, Biología, Física y Matemáticas, puedan 

nivelarse y fueron afectados por el no ingreso en el periodo A y B de 2009 y A y B de 2010 y puedan presentar examenes de 

validación, cursos simultáneos, cursos especiales, cursos en otros programas. (Modificado por Acuerdo 092 de Agosto 28 de 2012)
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