
Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

033/1975 Consejo Superior Por el cual se crea la Facultad de Ciencias Pecuarias. (Zootecnia)

053/1985 Consejo Superior
Por el cual se crea y organiza el servicio de Extensión Rural para las Facultades de Agronomía y Ciencias Pecuarias (derogado por Acuerdo 016 

de 2004. C. Superior)

155/1993 Consejo Superior Por el cual se modifica el nombre de la Facultad de Zootecnia.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

017/1984 Consejo Superior Por el cual se crea el Programa de Hidrocultura, modalidad Universidad abierta y a distancia.

Elaborado por Secretaría General - 

Relatoría de Consejos Universitarios - 

información a Marzo de 2012.

ACUERDOS DE CREACION,PLANES DE ESTUDIO Y CAPACITACION DOCENTE

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS.

INGENIERIA EN 

PRODUCCION ACUICOLA

PROGRAMA DE INGENIERIA EN PRODUCCION ACUICOLA

(Dar clik en el asunto del acuerdo para abril el archivo)

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/053-de-1985-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/053-de-1985-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/053-de-1985-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/053-de-1985-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/155-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/155-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/155-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1984-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1984-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1984-Superior.pdf


018/1984 Consejo Superior Por el cual se crea el Programa de Hidrocultura a nivel de especialista en la Modalidad de Universida Abierta y a Distacia.

174/1988 Consejo Superior Por el cual se crea dependiente de la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias y Tecnología del Pacífico.

088/1989 Consejo Académico Por elcual se reglamenta la presentación de Trabajos de Grado en el Programa de Hidrocultura Educación a Distancia.

103/1990 Consejo Académico por elcual se autoriza el I Semestre del Programa de Hidrocultura

017/1991 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Tecnología en Producción Pesquera.

076/1992 Consejo Académico Por el cual se crea el nivel introductorio de Hidrocultura.

125/1993 Consejo Superior Por el cual se autoriza a la Universidad, otorgar el título de Tecnológo en Producción Pesquera.

157/1993 Consejo Académico Por el cual se crea el programa de Acuacultura.

058/1994 Consejo Superior Por el cual se adoptan unas medidas para la Carrera de Hidrocultura, el cual se demonirá Tecnología en Acuacultura, modalida a distancia. 

195/1995 Consejo Académico Por el cual se cambia la denominación del Programa profesional en Acuacultura, por el de Ingeniería en Producción Acuícola.

235/1995 Consejo Académico Por elcual se aprueba el plan de estudios para el semestre de nivelación del programa de Ingenería en Producción Acuícola - Tumaco.

079/1997 Consejo Académico Por el cual se autoriza el aplazamiento de la iniciación del segundo ciclo de materias del programa de Ingenería en Producción Acuícola 

INGENIERIA EN 

PRODUCCION ACUICOLA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1984-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1984-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1984-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088-de-1989-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088-de-1989-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088-de-1989-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-1992.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/125-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/125-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/125-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/157-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/058-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/058-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/058-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1995-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1995-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1995-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/235-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/235-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/235-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/079-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/079-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/079-de-1997-Académico.pdf


142/1997 Consejo Académico
Por elc ual se aprueba el plan de estudios del ciclo de profesionalizacilón del programa de Ingenería en Producción Acuícola (modificado por 

Acuerdo 030 de 2001)

006/1998 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la implementación del programa de Ingeniería en Producción Acuícola en la metodología presencial (modificado por 

Acuerdo 030/2001)

195/1998 Consejo Académico Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Ciclo de profesionalización del programa de Ingeniería en Producción Acuícola

014/2001 Consejo Académico Por elc ualse aprueba el I semestre del plan de estudios del  programa de Ingeniería en Producción Acuícola. (derogado por Acuerdo 074/2001)

030/2001 Consejo Académico Por el cual se modifican los prerrequisitos de algunas asignaturas del plan de estudios del  programa de Ingeniería en Producción Acuícola.

068/2001 Consejo Académico Por el cual se exime de cursar los Seminarios Cálculo Ii y Bioquimica, a los estudiantes del  programa de Ingeniería en Producción Acuícola

074/2001 Consejo Académico
Por el cual se deroga el Acuerdo 014 de 2001 y se aprueba el I y II semestre del plan de estudios del  programa de Ingeniería en Producción 

Acuícola

138/2001 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto de Reforma Curricular del Programa de Ingeniería en Producción Acuícola a partir del período A de 2002.

062/2002 Consejo Académico Por el cual se autoriza la realización de un plan de nivelación de los estudiantes del programa de Ingeniería en Producción Acuícola.

107/2002 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto  de estándares de calidad del programa de Ingeniería en Producción Acuícola.

138/2002 Consejo Académico
por el cual se establece la distribución por área de Formación y la ditribución de créditos académicos del Plan de Estudios del programa de 

Ingeniería en Producción Acuícola.

152/2002 Consejo Académico
Por el cual se eliminan las asignaturas Constitución Política y Técnicas de Lectoescritura y Redacción II del Plan de Estudios del Programa de 

Ingeniería en Producción Acuícola. (derogado por Acuerdo 013 de 2003)

INGENIERIA EN 

PRODUCCION ACUICOLA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/014-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/014-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/014-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2001produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2001produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2001produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2001produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138reforma-ing-produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138reforma-ing-produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138reforma-ing-produc-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138-de-2002-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138-de-2002-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138-de-2002-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/138-de-2002-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2002.pdf


013/2003 Consejo Académico
Por el cual se deroga el Acuerdo No. 152 de Diciembre 10 de 2002 y se exige a los estudiantes de Ingeniería en Producción Acuícola tendrán que 

acogerse a los Artículos 5º y 10º del Acuerdo No 141 de Noviembre 23 de 2002 (Lectoescritura o Taller de Lectoescritura).

143/2003 Consejo Académico
Por el cual se aprueba un plan de contingencia para los estudiantes matriculados con el plan de 1998 del  programa de Ingeniería en 

Producción Acuícola

219A/2005 Consejo Académico
Por el cual se aprueba los cursos complementarios y de nivelación para subsanar fallas en la formación de los egresados del programa de 

Ingeniería en Producción Acuícola.  (modificado por Acuerdo 342/2005)

342/2005 Consejo Académico Por elcual se modifica el Acuerdo 219A de agosto 9 de 2005 (cursos intensivos de unas asignaturas)

344/2005 Consejo Académico Por el cual se adiciona algunas asignaturas al Plan de Estudios del programa de Ingeniería en Producción Acuícola.

372/2006 Consejo Académico

Por el cual se adiciona una asignatura Matemáticas V, en el plan de estudios del programa de Ingeniería en Producción Acuícola. Se aclara por 

acuerdo 108/2007. Aplicable a estudiantes que se matriculan en IV semestre a partir del perìodo B de 2006. (Modificación por Acuerdo No. 108 

de 2007 y 080 de 2011)

108/2007 Consejo Académico
Por el cual se aclara el acuerdo 372 de 2006, será aplicado a estudiantes que cursarán primero, tercero y cuarto semestre en el período B de 

2006.

074/2009 Consejo Académico Por el cual se otorga un plazo de seis meses para el registro de notas sobre el semestre de prácticas, después de haberla cursado.

189/2009 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Recursos Hidrobiológicos.   (modificado por Acuerdo No. 

090/2011)

002/2010 Consejo Académico
se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería en Producción Acuícola y se delega a la Vicerrectoría Académica para que haga las 

gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional.

080/2011 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 372 de 2006 (plan de estudios programa de Ingeniería en Producción Acuícola, a partir del B de 2011)

INGENIERIA EN 

PRODUCCION ACUICOLA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/013-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/013-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/013-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/013-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/219A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/219A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/219A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/219A-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/342-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/342-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/342-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/344-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/344-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/344-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/372-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/372-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/372-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/372-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/372-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/108-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/189-de-2009-plan-de-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/189-de-2009-plan-de-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/189-de-2009-plan-de-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/189-de-2009-plan-de-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/002-DE-2010-registro-califica-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/002-DE-2010-registro-califica-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/002-DE-2010-registro-califica-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/002-DE-2010-registro-califica-ing-prod.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/080-plan-de-estudios-ing-prod-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/080-plan-de-estudios-ing-prod-acuícola.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/080-plan-de-estudios-ing-prod-acuícola.pdf


090/2011 Consejo Académico Por la cual se aprueba el nuevo el Plan de Capacitación de los Docentes adscritos al Departamento de Recursos Hidrobiológicos.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

156/1993 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del programa de Medicina Veterinaria.

050/1994 Consejo Académico Por el cual se apruea el plan de estudios del programa de Medicina Veterinaria.

019/1999 Consejo Académico Por el cual se reglamenta la realización del Semestre Rural como opción de trabajo de grado para optar al título demedicina veterinaria.

083/1999 Consejo Académico
Por el cual se aprueba las asignaturas de Profundización I y Profundización II como opción para estudiantes de Medicina Veterinaria 

seleccionen una de ellas.

167/1999 Consejo Académico
Por el cual se autoriza una reestructuración de prerrequisitos de algunas asignaturas del plan de estudiso vigente del programa de Medicina 

Veterinaria (modificado por Acuerdo 121/2000)

121/2000 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del Programa de Medicina Veterinaria.

018/2001 Consejo Académico Por el cual se aprueba el I Semestre del plan de estudios del programa de Medicina Veterinaria (derogado por Acuerdo 127/2002)

INGENIERIA EN 

PRODUCCION ACUICOLA

DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL

MEDICINA VETERINARIA

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/090-de-2011-plan-capa-recurso-hidrobio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/090-de-2011-plan-capa-recurso-hidrobio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/090-de-2011-plan-capa-recurso-hidrobio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/156-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/156-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/156-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/083-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/167-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/167-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/167-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/167-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/121-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/121-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/121-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-DE-2001.pdf


064/2001 Consejo Académico Por el cual se aprueba el II Semestre del Plan de estudios del programa de Medicina Veterinaria. (se deroga por acuerdo 127/2002)

142/2001 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el proyecto de reforma curricular del Programa de Medicina Veterinaria a partir del período A de 2002. (modificado por 

Acuerdo 127/2002, 276/2004, 020/2007 y 025/2009)

149/2001 Consejo Académico Por el cual se autoriza la realización de los cursos de profundización del programa de Medicina Veterinaria.

127/2002 Consejo Académico Por el cual se derogan los Acuerdos 018 y 064 de 2001 y se modifica parcialmente el Acuerdo 142 de 2001.

105/2004 Consejo Académico Por el cual se crean unas líneas de profundización para el programa de Medicina Veterinaria (modificado por Acuerdo 139/2005)

276/2004 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 142 de noviembre 29 de 2001 - prerrequisitos de asignaturas de sexto y noveno semestre 

del programa de medicina veterinaria (se modifica por Acuerdo 020/2007, 078 de 2009 y 025/2009)

139/2005 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 105/2004 - adiciona las líneas de profundización Saud y Producción Porcina I y  II de VIII y IX semestre del 

programa de medicina Veterinaria. (se modifica por Acuerdo 222/2005)

222/2005 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 139 de 2005 - SE adiciona unas líneas de profundización.

369/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el documento denominado "Diseño Curricular del Programa de Medicina Veterinaria para el registro calificado".

019/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del programa de Medicina Veterinaria.

020/2007 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 276 de 2004 - se reforma parcialmente los prerrequisitos de asignaturas de secto y noveno semestre de 

Medicina Veterinaria (modificado por Acuerdo 078/2009 y 025 de 2009)

009/2009 Consejo Académico Por el cual se ajusta el plan de capacitación docente del Departamento de Medicina Veterinaria.

MEDICINA VETERINARIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/064-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-2001-reforma-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-2001-reforma-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-2001-reforma-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/142-de-2001-reforma-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/105-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/139-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/139-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/139-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/139-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-DE-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-DE-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-DE-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/369-DE-2005proyecto-educativo-registro-cal.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/369-DE-2005proyecto-educativo-registro-cal.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/369-DE-2005proyecto-educativo-registro-cal.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-DE-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-DE-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/019-DE-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-2007-modificacion-acuerdo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-2007-modificacion-acuerdo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-2007-modificacion-acuerdo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-2007-modificacion-acuerdo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/009-de-2009-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/009-de-2009-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/009-de-2009-plan-capacitacion.pdf


025/2009 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Medicina Veterinaria, y se establece el nuevo currículo.

078/2009 Consejo Académico
Por el cualse modifica el Acuerdo 020 de 2007 en cuanto a prerrequisitos de las asignaturas de quinto semestre del programa de Medicina 

Veterinaria.

062/2010 Consejo Académico Por el cual se avala el trámite de Acreditación de alta calidad para el programa de Medicina Veterinaria.

006/2012 Consejo Académico Por el cual se aprueba la realización de los Diplomados en Medicina Equina y Medicina Productiva de Bovino.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

020/1973 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del programa de Zootecnia 

149/1984 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto de restructuración del plan de estudios del programa de Zootecnia. (modificado por Acuerdo 018/90)

018/1990 Consejo Académico Por el cual se aprueba incluir en el Plan de Estudios del Programa de Zootecnia, la asignatura Apicultura II como Electiva.

196/1991 Consejo Académico Por cual se establece las áreas de estudios del programa de Zootenia.

ZOOTECNIA

MEDICINA VETERINARIA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO ANIMAL

PROGRAMA DE ZOOTECNIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/025-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/025-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/025-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/078-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/078-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/078-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/078-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2010-alta-calidad-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2010-alta-calidad-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-de-2010-alta-calidad-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2012-diplomados-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2012-diplomados-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2012-diplomados-medicina-veterinaria.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-1973-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-1973-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-de-1973-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-1984.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-1984.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-1984.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1990-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/196-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/196-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/196-de-1991-Académico.pdf


015/1991 Consejo Académico Por el cual se modifica la intensidad horaria y distribución de ulas en algunas asignaturas del programa de Zootecnia.

155/1993 Consejo Superior Por el cual se modifica el nombre de la Facultad de Zootecnia.

383/1993 Consejo Académico Por el cual se cancela el curso de la asignatura constitución política a estudiantes de Zootecnia.

106/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Zootecnia (modificado por Acuerdo 029A de 1995, 123/2003, 037 de 2005)

184/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Zootecnia. (modificado por Acuerdo 117/2007)

029A/1995 Consejo Académico por el cual se modifica el Acuerdo 106/1994 - plan de estudios del programa de Zootecnia.

047/1995 Consejo Académico Por el cual se ordena quela asignatura Sociología Rural sea ofrecida por el Dpto. de Sociología.

117/1997 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Zootecnia, aprobado por Acuerdi 184 de 1994.

137/2002 Consejo Académico Por el cual se modifican los bloques de profundización I de VIII Semestre del programa de Zootecnia.

123/2003 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios de IX semestre del Programa de Zootecnia.

037/2005 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Zootecnia.

092/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de mejoramiento del programa de Zootecnia. (adicionado por Acuerdo 345/05)

ZOOTECNIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/015-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/015-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/015-de-1991-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/383-de-1993-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/383-de-1993-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/383-de-1993-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/184-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/184-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/184-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029A-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029A-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029A-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-de-1995-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/137-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/123-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/123-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/123-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/092-de-2005.pdf


201/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Zootecnia (se modifica por Acuerdo 277/2006 y 059 de 2008)

345/2005 Consejo Académico Por el cual se establece el Plan de Capacitación y Mejoramiento del Programa de Zootecnia 2005 - 2006.

277/2006 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 201 de junio 29 de 2005, plan de estudios del programa de Zootecnia - codificación de 

asignaturas (modificado por Acuerdo 059/2008 y 050 de 2013)

301/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo del programa de Zootecnia 2006 - 2007.

059/2008 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 277/2006 - plan de estudios de Zootecnia - prerrequisitos. (modificado por Acuerdo No. 050 de 

2013)

050/2013 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 277/2006  y 059 de 2008 - Plan de Estudios de Zootecnica, créditos de asignaturas de 

competencias básicas y distribución de asignaturas décimo semestre.

ZOOTECNIA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2005plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2005plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2005plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/345-de-2005-PLAN-DE-CAPACITACION-ZOOTENIA.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/345-de-2005-PLAN-DE-CAPACITACION-ZOOTENIA.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/345-de-2005-PLAN-DE-CAPACITACION-ZOOTENIA.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/277-de-20061.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/277-de-20061.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/277-de-20061.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/277-de-20061.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/301-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/301-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/301-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-mod-plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-mod-plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-mod-plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-mod-plan-zootecnia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-MODIFICACION-PLAN-ZOOTECNIA.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-MODIFICACION-PLAN-ZOOTECNIA.pdf

