
018/1972 Consejo Superior Por el cual se crea el Instituto de Artes.

040/1975 Consejo Superior Por el cual se crea la Facultad de Artes Plásticas. 

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

257/1993 Consejo Académico Por e cual se aprueba la reforma curricular del Programa de Maestría en Artes Visuales.

260/1993 Consejo Académico Por el cual se acoge la reglamentación sobre el Taller Libre del Programa de Maestría en Artes Visuales.

Elaborado por Secretaría General - 

Relatoría de Consejos Universitarios - 

información a Marzo de 2012.

MAESTRIA EN ARTES 

VISUALES

ACUERDOS DE CREACION,PLANES DE ESTUDIO Y CAPACITACION DOCENTE

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

MAESTRIA EN ARTES VISUALES

Dar click en el asunto del Acuerdo para abrir el archivo)

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1972-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1972-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-1972-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1975-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/257-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/257-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/257-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/260-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/260-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/260-de-1993.pdf


275/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reestructuración académica de los programas de Artes Plásticas de la Facultad de Artes.

030/1995 Consejo Académico Por el cual se establece el título a otorgarse en la Facultad de Artes.

071/2000 Consejo Superior Por el cual se autoriza el cambio de denominación del programa de Maestría en Artes Visuales por el de Artes Visuales.

048/2001 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios del Programa de Maestría en Artes Visuales.. (se modifica por Acuerdo 057/2002 y 

derogado por Acuerdo 054/2001)

054/2001 Consejo Académico
Por el cual se establece el nuevo plan de estudios del Programa de Maestría en Artes Visuales. (adicionado por Acuerdo 087a 

de 2004 y 210 de 2006)

057/2002 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 048 del 24 de Abril de 2001.(Plan de estudios del programa de Maestría en Artes 

Visuales)

087a/2004 Consejo Académico Por el cual se adiciona el requisito de presentación de trabajo final de grado para optar al título de maestro en artes visuales.

326/2005 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la realización del Diplomado en Entornos Virtuales. (Modificado por Acuerdo 329/2005 y aclarado por 

Acuerdo 078/2006)

329/2005 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 326 de noviembre 10 de 2005, sobre diplomado en entornos virtuales. (se aclara por 

Acuerdo No. 078 de 2006)

078/2006 Consejo Académico
Por el cual se hace una aclaración al Acuerdo 329 del 15 de noviembre de 2005. (se hace extensivo a estudiante de Artes 

Visuales acuerdo 106 de 2010)

MAESTRIA EN ARTES 

VISUALES

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/048-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/054-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/054-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/054-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/054-de-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/057-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/057-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/057-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/057-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf


210/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reforma curricular del Programa de Maestría en Artes Visuales. (modificado por Acuerdo 034/2009)

106/2007 Consejo Académico
Porel cual se autoriza al Departamento de Artes, para que los estudiantes opten por el Diplomado como opción de grado. 

(modificado por Acuerdo 164 de 2007 y 145 de 2009)

147/2007 Consejo Académico
Por el cual se establece la opción de Diplomado de Terapias en Artes para optar al título de maestro en artes visuales. 

(derogado por Acuerdo 144/2009)

164/2007 Consejo Académico
Por el cual se aprueba a partir del semsetre febreor - julio d e2007 el Diplomado para los Programas de Licenciatura en Artes 

Visuales y Maestría en Artes Visuales y acogerse al acuerdo 326 de 2005.

034/2009 Consejo Académico
Por el cual se aprueba se establece el nombre y código de las asignaturas del plan de estudios de  Artes Visuales aprobado por 

el  210 del 3 de Agosto de 2006

144/2009 Consejo Académico

Por el cual se deroga del  No. 147 del 27 de junio de 2007 del Consejo Académico mediante el cual se aprueba la opción del 

Diplomado Terapias en Artes como opción parcial para optar el título de Maestro en Artes Visuales y Licenciado en Artes 

Visuales a partir del semestre A de 2010

145/2009 Consejo Académico

Por el cual se deroga los 164 y 106 del 31 de julio de 2007 y  28 de mayo de 2007 del Consejo Académico, mediante los cuales 

se aprueba la opción del DIPLOMADO EN CURSOS PARA ENTORNOS VIRTUALES para los programas de Licenciatura en Artes 

Visuales y Maestría en Artes Visuales como opción parcial para optar el título de Maestro en Artes Visuales y Licenciado en 

Artes Visuales a partir del semestre A de 2010

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

MAESTRIA EN ARTES 

VISUALES

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008reforma-curricular-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008reforma-curricular-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008reforma-curricular-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/034-de-2009-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/034-de-2009-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/034-de-2009-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/034-de-2009-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf


266/1993 Consejo Académico
Por el cual se establece la reglamentación de la práctica docentes del programa de Licenciatura en Artes Visuales. (Derogado 

por Acuerdo 077 de 2004 y se reglamenta por Acuerdo 259 de 2006)

385/1993 Consejo Académico
Por el cual se adoptan unas medidas y se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes 

Plàsticas.

275/1994 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la reestructuración del programa de Licenciatura en Artes Visuales y el plan de estudios 

correspondiente. (adicionado por acuerdo 030 de 1995)

030/1995 Consejo Académico
Por el cual se adiciona al Acuerdo 275 de 1994, sobre los títulos a otorgarse en la Maestría en Artes Visuales y Licenciados en 

Artes Visuales.

011/2001 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes Visuales. (modificado por acuerdo 032 

de 2001)

032/2001 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente la reglamentación de los prerrequisitos de la asignatura Pràctica Docente del Programa 

de Artes Visuales.

031/2002 Consejo Superior Por el cual se aprueba el traslado del Programa de Licenciatura en Artes Visuales a la sección diurna a la nocturna. 

068/2002 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios del Programa de Licenciatura en Artes Visuales - jornada nocturna. (Modificado por 

Acuerdo 099 de 2002 y 087A de 2004)

099/2002 Consejo Académico Por el cual se suprime la formación humanística del plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes Visuales.

077/2004 Consejo Académico
Por el cual se adopta provisionalmente la reglamentación de la Práctica Docente para el Programa de Licenciatura en Artes 

Visuales (derogado por Acuero 259 de 2006)

LICENCIATURA EN ARTES 

VISUALES

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/385-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/385-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/385-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/385-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/275-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-1995.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-DE-2002-C.-SUPERIOR-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-DE-2002-C.-SUPERIOR-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-DE-2002-C.-SUPERIOR-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/068-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2004.pdf


087a/2004 Consejo Académico Por el cual se adiciona el requisito de presentación de trabajo final de grado para optar al título de maestro en artes visuales.

326/2005 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la realización del Diplomado en Entornos Virtuales. (Modificado por Acuerdo 329/2005 y aclarado por 

Acuerdo 078/2006)

329/2005 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 326 de noviembre 10 de 2005, sobre diplomado en entornos virtuales. (se aclara por 

Acuerdo No. 078 de 2006)

375/2005 Consejo Académico Por el cal se apreuba el documento para la renovación de Registro Calificado del Programa de Artes Visuales.

078/2006 Consejo Académico
Por el cual se hace una aclaración al Acuerdo 329 del 15 de noviembre de 2005. (se hace extensivo a estudiante de Artes 

Visuales acuerdo 106 de 2010)

259/2006 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la reglamentación de la Práctica Docente para el Programa de Licenciatura en Artes Visuales. (jornada 

nocturna) (modificado por Acuerdo 174/2007)

003/2007 Consejo Académico Por el cual se autoriza la apertura de cursos de extensión al Dpto. de Artes

008/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE ARTES

106/2007 Consejo Académico
Porel cual se autoriza al Departamento de Artes, para que los estudiantes opten por el Diplomado como opción de grado. 

(modificado por Acuerdo 164 de 2007 y 145 de 2009)

114/2007 Consejo Académico Por el cual se autoriza la apertura de cursos de extensión para el Departamento de Artes.

LICENCIATURA EN ARTES 

VISUALES

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/326-de-2005diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/329-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/375-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/375-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/375-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/18-ACUERDO-078-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/259-de-2006practica-docente-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/259-de-2006practica-docente-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/259-de-2006practica-docente-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/259-de-2006practica-docente-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-DE-2007cursos-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-DE-2007cursos-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-DE-2007cursos-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-DE-2007plan-capacitacion1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-DE-2007plan-capacitacion1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-DE-2007plan-capacitacion1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-106.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/114-DE-2007cursos-de-extensi%C3%B3n.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/114-DE-2007cursos-de-extensi%C3%B3n.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/114-DE-2007cursos-de-extensi%C3%B3n.pdf


147/2007 Consejo Académico
Por el cual se establece la opción de Diplomado de Terapias en Artes para optar al título de maestro en artes visuales. 

(derogado por Acuerdo 144/2009)

164/2007 Consejo Académico
Por el cual se establece el Diplomado en Diseño de cursos para entornos virtuales como opción de grado. Adicionado por 

Acuerdo 145/2009)

174/2007 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 259 del 30 de Agosto de 2006 (Reglamentación de la Práctica Docente para el Programa 

de Licenciatura en Artes Visuales).

035/2009 Consejo Académico Por el cual se establece el plan de estudios del prorama de Licenciatura en Artes Visuales. Derogado por Acuerdo 102 de 2009.

102/2009 Consejo Académico
Por el cual se deroga el Acuerdo 035 de 2009 y se establece el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes 

Visuales, con crèditos, homologación y equivalencias de asignaturas.

103/2009 Consejo Académico
Por el cual se deroga el Acuerdo 024 de 2009 y se establece el plan de estudios del prorama de Licenciatura en Artes Visuales. 

para los estudiantes que ingresaron a partir del período B de 2009 y A de 2009.  (Modificado por Acuerdo 220 de 2009). 

144/2009 Consejo Académico

Por el cual se deroga del  No. 147 del 27 de junio de 2007 del Consejo Académico mediante el cual se aprueba la opción del 

Diplomado Terapias en Artes como opción parcial para optar el título de Maestro en Artes Visuales y Licenciado en Artes 

Visuales a partir del semestre A de 2010

145/2009 Consejo Académico
Por el cual se establece el Diplomado en Diseño de cursos para entornos virtuales como opción de grado. Modifica el Acuerdo 

164/2007

220/2009 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Equivalencias del plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes 

Visuales

030/2010 Consejo Académico Porel cual se establece el plan de equivalencias y homologaciones del Programa de Licenciatura en Artes Visuales.

LICENCIATURA EN ARTES 

VISUALES

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/174-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/035-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-2009plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-2009plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-2009plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-2009plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-2009-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-2009-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-2009-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/103-de-2009-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/220-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/220-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/220-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/220-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2010-homologaciones-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2010-homologaciones-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/030-de-2010-homologaciones-artes-visuales.pdf


037/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto Educativo del programa de Licenciatura en Artes Visuales.

099/2010 Consejo Académico Por el cual se autoriza para matrícula de asignaturas en el Programa de Lic. en Artes Visuales y tabla de equivalencias

100/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reglamentación de trabajo de grado del programa de Licenciatura en Artes Visuales.

133/2010 Consejo Académico
Por el cual se autorizar la apertura del Programa de LICENCIATURA EN ARTES VISUALES, a partir del Semestre A de 2011, 

jornada Vespertina. 

144/2010 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en Artes Visuales. Que regirá a partir del 

semestre A de 2011.

067/2012 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación Docente del Departamento de Artes Visuales.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

059/1994 Consejo Superior Por el cual se aprueba académicamente el programa de Diseño Industrial

LICENCIATURA EN ARTES 

VISUALES

DEPARTAMENTO DE DISEÑO

DISEÑO INDUSTRIAL

DISEÑO INDUSTRIAL

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2010-proyecto-educativo-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2010-proyecto-educativo-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/037-de-2010-proyecto-educativo-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/100-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/100-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/100-de-2010-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/133-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/133-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/133-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/133-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2010-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2010-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2010-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/144-de-2010-plan-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/067-plan-capacita-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/067-plan-capacita-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/067-plan-capacita-artes-visuales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-1994-c-superior1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-1994-c-superior1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/059-de-1994-c-superior1.pdf


066/1994 Consejo Superior Por el cual se autoriza la apertura de inscripciones al Programa de Diseño Industrial, a partir del período B de 1994.

027/1997 Consejo Académico
Por el cual se reestructura el Plan de Estudios del Programa de Diseño Industrial (se modifica por acuerdo 040/98, 106/98, 

021/99)

040/1998 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa de Diseño Industrial

106/1998 Consejo Académico Por el cual se reajusta el plan curricular del programa de Diseño Industrial.

134/1998 Consejo Académico
Por el cual se establece el Reglamento de la Práctica Social del programa de Diseño Industrial. (modificado por Acuerdo 

379/2006)

021/1999 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa de Diseño Industrial.

055/2003 Consejo Superior Por el cual se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Diseño Industrial.

368/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

278/2006 Consejo Académico Por el cual se autoriza la reglamentación de Trabajos de Grado de los programa de Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

302/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba los créditos académicos de los Programas de Diseño Gráfico y Diseño Indutrial.

DISEÑO INDUSTRIAL

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-1994-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-1997.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/040-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/134-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/134-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/134-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/134-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-2003-c-superior-Departamento-Dise%C3%B1o.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-2003-c-superior-Departamento-Dise%C3%B1o.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-2003-c-superior-Departamento-Dise%C3%B1o.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf


378/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Académico del Departamento de Diseño.

379/2006 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 134 de 1998.  Práctica Social.

018/2007 Consejo Académico Por el cual se autoriza la reforma de un prerrequisito en el plan de estudios del programa de Diseño Industrial.

021/2007 Consejo Académico Por el cual se autoriza la apertura de Cursos de extensión para el Departamento de Diseño.

267/2007 Consejo Académico Por  el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Diseño de la Facultad de Artes.

020/2000 Consejo Superior Por el cual se crea el Programa de Diseño Gráfico

117/2000 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Estudios de Diseño Gráfico. (modificado por Acuerdo 027/2002, 099/2003 y 373 de 2006))

027/2002 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Diseño Gráfico Multimedia.

099/2003 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 117 de diciembre 14 de 2000 (plan de estudios de Diseño Gráfico y 

Multimedial, en el Módulo III: cualificación y ética empresarial.

DISEÑO GRAFICO

DISEÑO GRAFICO

DISEÑO INDUSTRIAL

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/379-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/379-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/379-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-2007-reforma-prerrequisito.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-2007-reforma-prerrequisito.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/018-de-2007-reforma-prerrequisito.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2007-curso-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2007-curso-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/021-de-2007-curso-de-extencion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/020-del-2000-c-superior-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/117-de-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/027-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2003.pdf


065/2004 Consejo Superior 
por el cual se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Diseño Gráfico y Multimedial por el de Diseño 

Gráfico.

145/2004 Consejo Académico Por el cual se autoriza el incremento de la intensidad horaria de dos múdulos del programa de Diseño Gráfico.

198/2004 Consejo Académico Por el cual se determinan los módulos no validables en el programa de Diseño Gráfico. (Derogado por Acuerdo 373 de 2006)

127/2005 Consejo Académico
Por el cual se reglamentación la promoción de un ciclo a otro enel programa de Diseño Gráfico. (modificado por Acuerdo 

373/2006.

368/2005 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

278/2006 Consejo Académico Por el cual se autoriza la reglamentación de Trabajos de Grado de los programa de Diseño Industrial y Diseño Gráfico.

378/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Académico del Departamento de Diseño.

302/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba los créditos académicos de los Programas de Diseño Gráfico y Diseño Indutrial.

373/2006 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Diseño Gráfico.

267/2007 Consejo Académico Por  el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Diseño de la Facultad de Artes.

DISEÑO GRAFICO

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/145-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/127de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/368-de-2005-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/278-de-2006-reglamentaciones-artes.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/378-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/302-de-2006cr%C3%A9ditos-acad%C3%A9micos.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/373-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/373-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/373-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/267-de-2007-plan-capacitacion.pdf


PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

055/1980 Consejo Superior Por el cual se toman unas medidas transitorias sobre la Escuela de Mùsica.

041/1983 Consejo Superior Por el cual se hace unos ajustes en la escuela de Música de la Universidad

147/1985 Consejo Superior Por el cual se adscribe la Escuela de Música a la Facultad de Artes Plásticas.

102/1988 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Música.

031/1991 Consejo Académico Por el cual se autoriza el trabajo interdisciplinario en el Programa de Música. (se deroga por Acuerdo 017 de 1994)

228A/1993 Consejo Académico Por el cual se establece el plan de homologación del programa de Música a Licenciatura en Música.

017/1994 Consejo Académico Por el cual se deroga el acuerdo 031 de febrero 14/91 (trabajo interdisciplinario programa de música)

DEPARTAMENTO DE MUSICA

MUSICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-1980-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-1980-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/055-de-1980-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/041-de-1983-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/041-de-1983-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/041-de-1983-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-1985-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-1985-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-1985-c-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/102-de-1988-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-de-1991.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-de-1991.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/031-de-1991.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/228A-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/228A-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/228A-de-1993.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-1994.pdf


084/1994 Consejo Académico
Por el cual certifica una decisión y se adopta una medida. Ratificar acuerdo 017 de enero/94, por el cual se deroga acuerdo 

031 de 14 febrero/91

276/1994 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reestructuración académica de la Licenciatura en Música.

099/1998 Consejo Académico
Por el cual se hace unos ajustes al plan de estudios del programa de Licenciatura en Música. (aclarado por Acuerdo 003 de 

1999)

003/1999 Consejo Académico Por el cual se aclara el Artículo 3º del Acuerdo No. 099 de Julio 6 (plan de estudios de la Lic. Música)

104/1999 Consejo Académico Por el cual se reubican unas asignaturas ene l Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en Música.

143/2001 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del Programa de Licenciatura en Música. (adicionado por Acuerdo 010/2003, 

033/2003, 089/2003, 076/2004, 088A/2004, 199/2004, 296 de 2004)

010/2003 Consejo Académico
Por el cual se incrementa la intensidad horaria del taller intrumental en el plan de estudios del programa de licenciatura en 

mùsica.

033/2003 Consejo Académico
Por el cual se incluyen las modalidades de violín, contrabajo y oboe, dentro del área de instrumento principal del plan de 

estudios del programa de música.

076/2004 Consejo Académico
Por el cual se incluye la Pràctica Docente I y II en el plan de estudios del programa de Música. (modificado por Acuerdo 088A 

de 2004)

088a/2004 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 1º del  No. 076 de Mayo 6 de 2004.prerrequisitos y la intensidad horaria de 

Práctica Docente I y el Recital de Monografía
MUSICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/276-de-1994.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-1998.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/003-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/104-de-1999.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2001plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2001plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2001plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2001plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-DE-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-DE-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-DE-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-DE-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/033-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/076-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088a-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/088a-de-2004.pdf


089/2004 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Mùsica. (se incrementan las modalidades de Viola, 

Triple, Charango, Cuatro y Quena.

199/2004 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 143 de 2001, sobre proyecto de investigación. (modificado por Acuerdo 296 de 2004)

296/2004 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 199/2004, requisitos para práctica docente del programa de Licenciatura en Música.

044/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del Departamento de Música.

147/2007 Consejo Académico
Por el cual se establece la opción de Diplomado de Terapias en Artes para optar al título de maestro en artes visuales. 

(derogado por Acuerdo 144/2009)

152/2007 Consejo Académico Por el cual se establece el Diplomado de Terapias en Artes, como requisito parcial para optar al título de Licenciado en Música.

158/2008 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de ajuste y transición para el programa de Música. (modificado por Acuerdo 195/2008, 

216/2008 Y 210 DE 2008)

195/2008 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Música (equivalencias de asignaturas) - modificado 

por acuerdo 210 de 2008 y 216 de 2008)

210/2008 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 195 de 2008, realización de cursos especiales.

216/2008 Consejo Académico Por el cual se hace un ajuste al plan de estudios del programa de Licenciatura en Música.

MUSICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/089-de-2004-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/089-de-2004-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/089-de-2004-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/089-de-2004-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/199-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/199-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/199-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/296-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/296-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/296-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2007-Planeamiento-capacitacion-musica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2007-Planeamiento-capacitacion-musica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2007-Planeamiento-capacitacion-musica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2007-diplomado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/152-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-2008-modifi-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-2008-modifi-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-2008-modifi-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/195-de-2008-modifi-plan-música.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/210-DE-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-DE-2008-plan-ajuste-m%C3%BAsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-DE-2008-plan-ajuste-m%C3%BAsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/216-DE-2008-plan-ajuste-m%C3%BAsica.pdf


032/2009 Consejo Superior Por el cual se aprueba Proyecto de Profesionalización en Música "COLOMBIA CREATIVA)

106/2008 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de estudios del Proyecto de Profesionalización en Música "COLOMBIA CREATIVA)

065/2010 Consejo Académico Por el cual se avala el proyecto educativo del programa de Música.

072/2012 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la homologación de asignaturas de Formación Humanística para los estudiantes que adelantan estudios 

en "COLOMBIA CREATIVA". Modificado por Acuerdo 085 de 2012.

075/2012 Consejo Académico
Por la cual se aprueba las modificaciones al reglamento específico del programa “Colombia Creativa”, convenio 2089/08 entre 

la Universidad de Nariño y el Ministerio de Cultura y se establece el nuevo plan de estudios.

085/2012 Consejo Académico
Por la cual se modifica y se aclara el Acuerdo No. 072 de 2012, sobre la homologación de asignaturas de competencias básicas 

y formación humanística, a egresados de “Colombia Creativa”.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

099/2002 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Arquitectura

ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

MUSICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/032-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-2009colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-2009colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/106-de-2009colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-de-2010-PEP-m%C3%BAsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-de-2010-PEP-m%C3%BAsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/065-de-2010-PEP-m%C3%BAsica.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/072-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/072-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/072-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/072-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/075-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/085-colombia-creativa.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002-arquitectura-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002-arquitectura-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/099-de-2002-arquitectura-superior.pdf


066/2003 Consejo Académico Por el cual se crea el Departamento de Arquitectura.

074/2003 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del programa de Arquitectura. (modificado por Acuerdo 036/2004, 087/2004, 

063/2007, 147/2004)

036/2004 Consejo Académico
Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Arquitectura de IX Semestre. (modificado por Acuerdo 087 de 

2004 y 147 de 2004)

087/2004 Consejo Académico por el cual se modifica el Acuerdo 074 de 2003 - modifica prerrequisitos de asiganturas de IX semestre de Arquitrectura.

147/2004 Consejo Académico Por el cual se determinanlos temas de las profundizaciones en el plan de estudios del programa de Arquitectura.

044/2005 Consejo Académico Porel cual se implementa el portafolio de la carrera de Arquitectura. (modificado por Acuerdo 371/2005 y 008/ 2010)

371/2005 Consejo Académico
Por el cual se implementa el portafolio de la carrera de Arquitectura como requisito obligatorio del plan de estudios. 

(derogado por acuerdo 008 de 2010)

063/2007 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 074 de 2003 -  plan de estudios del programa de Arquitectura, práctica profesional. 

(modificado por Acuerdo 217/2007, 187/2008 y 026 de 2009)

217/2007 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 063/2007 - nuevo plan de estudios del programa de Arquitectura.

112/2008 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente, Programa de Arquitectura

ARQUITECTURA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-2003-superior-Arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-2003-superior-Arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/066-de-2003-superior-Arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-DEL-2003plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-DEL-2003plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-DEL-2003plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-DEL-2003plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/036-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/036-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/036-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/036-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-DE-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2005.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2005portafolio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2005portafolio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2005portafolio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2005portafolio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/063-de-207.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/063-de-207.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/063-de-207.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/063-de-207.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/217-de-2007plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/217-de-2007plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/217-de-2007plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/112-de-2008-plan-capacitacion-arquit.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/112-de-2008-plan-capacitacion-arquit.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/112-de-2008-plan-capacitacion-arquit.pdf


140/2008 Consejo Académico Por el cual se establece el curso de inducción para ingreso al programa de Arquitectura. (derogado por Acuerdo 172/2009)

187/2008 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 063 de 2007 y se aprueba el nuevo reglamento de trabajo de grado del 

Programa de Arquitectura. (modificado por Acuerdo 026/2009 y 149/2010)

191/2008 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Reglamento de Práctica Preprofesional para el programa de Arquitectura.

026/2009 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 187 de 2008 - Plan de Estudios del Programa de Arquitectura, prerrequisito de trabajo de 

grado.

170/2009 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Documento de Renovación del Registro Calificado del Programa de Arquitectura.

172/2009 Consejo Académico Por el cual se autoriza la realización de un curso de introducción a la Arquitectura, para Pasto e Ipiales.

222/2009 Consejo Académico Por elcual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura con miras a la renovación del registro calificado.

008/2010 Consejo Académico Por el cual se establece la nueva reglamentación del Portafolio del programa de Arquitectura.

143/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Arquitectura. (modificado por Acuerdo 147 de 2010, 

147/2010 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el Plan de estudios del programa de Arquitectura. (acuerdo 143/2010)

ARQUITECTURA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/140-de-2008extensi%C3%B3n-ipiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/140-de-2008extensi%C3%B3n-ipiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/140-de-2008extensi%C3%B3n-ipiales.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/191-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/191-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/191-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/026-DE-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-DE-2009registro-calificado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-DE-2009registro-calificado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/170-DE-2009registro-calificado.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-DE-2009curso-introductorio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-DE-2009curso-introductorio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/172-DE-2009curso-introductorio.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/222-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2010-portafolio-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2010-portafolio-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2010-portafolio-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2010plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2010plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2010plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2010-mod-plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2010-mod-plan-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/147-de-2010-mod-plan-arquitectura.pdf


149/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba los ajustes del Reglamento de Trabajo de Grado del programa de Arquitectura.

008/2011 Consejo Académico Por la cual aprueba el plan de equivalencias y homologaciones del Programa de Arquitectura. 

050/2012 Consejo Académico

Por el cual se autoriza transitoriamente a los estudiantes del Programa de Arquitectura que en el período A de cada año, 

matricularon la asignatura Trabajo de Grado II y que a la finalización del mismo no hayan realizado la sustentación final ante 

jurados, se les permita matricularse en el siguiente período (B), en la categoría de estudiantes regulares, sin que se les registre 

en OCARA, como materia perdida.

ARQUITECTURA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2010-trabajo-de-grado-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2010-trabajo-de-grado-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/149-de-2010-trabajo-de-grado-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2011homologaciones-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2011homologaciones-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/008-de-2011homologaciones-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/050-arquitectura.pdf









