
PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

1985
RESOLUCION N.            

0601 - ICFES

Se crea el programa de profesionalización de Ingeniería Civil, con domicilio en Pasto.

035/1983 Consejo Superior Por el cual cual se crea la FACULTAD DE INGENIERIA

061/1983 Consejo Superior Por el cual se crea el Departamento de Ingeniería

024/1989 Consejo Superior Por el cual se crea la Unidad de Servicios de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA CIVIL

ACUERDOS DE CREACION,PLANES DE ESTUDIO Y CAPACITACION DOCENTE 

FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

(DAR CLICK EN EL ASUNTO DEL ACUERDO PARA ABRIR EL ARCHIVO)

Elaborado por Secretaría General 
Relatoría de Consejos Universitarios  

información a Marzo de 2012. 
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047/1989 Consejo Superior Por elcual se crea el Fondo Especial de Ingeniería

360/1990 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil. (se adiciona por Acuerdo 291/93 y se modifica 

por Acuerdo 368/93 y 369/93

400/1990 Consejo Académico Por el cual se incrementa la intensidad horaria semanal de unas asignaturas.

014/1992 Consejo Académico Por el cual se limita el número de estudiantes en algunas asignaturas electivas.

016/1992 Consejo Académico
Por el cual se aprueba las asignaturas electivas para el programa de Ingeniería Civil. (se adiciona electivas por Acuerdo 

064 de 1992)

017/1992 Consejo Académico Por el cual se aumenta la intensidad horaria de algunas asignaturas (estadística y geometría analítica)

028/1992 Consejo Académico Por el cual se acoge la reglamentación sobre los cupos especiales en las asignaturas electivas.

064/1992 Consejo Académico Por el cual se incluye en el Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería, dos electivas. 

100/1992 Consejo Académico Por el cual se cancela el curso de estabilidad de Taludes (electiva), y asignar Fotogrmetría)

291/1993 Consejo Académico Por él cual se incluye el plan de estudios del programa de ingeniería de civil la asignatura electiva ingeniería sismológica

368/1993 Consejo Académico Por él cual se modifica el nombre de la  asignatura Estadística (estadística del plan de estudios de ingeniería civil)

369/1993 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Ingeniería Civil.
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181/1994 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Ingeniería Civil. (se adiciona por Acuerdo 266/94, 038 de 

1998, 112/99,116/99)

266/1994 Consejo Académico por el cual se incluyen algunas asignaturas en el plan de estudios de ingeniería civil

038/1998 Consejo Académico
Por el cual se incluyen electivas en el Plan de Estudios de Ingeniería y se recomienda la vinculación del Profesor BRUNO 

MARTINELLI, en calidad de invitado. 

112/1999 Consejo Académico  Por el cual se aprueba el cambio de denominación y contenido de las asignaturas del programa de Ingeniería Civil

116/1999 Consejo Académico
Por el cual se incluye la Electiva Planeación y Control de Construcciones, en el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería 

Civil.

126/1999 Consejo Académico
Por el cual se actualiza el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil. (adicionado y modificado por Acuerdos 

168/99, 169/99, 012/2003)

168/1999 Consejo Académico Por el cual se recomienda en el plan de estudios del programa de Ingeniería Civil, algunas asignaturas por otras.

169/1999 Consejo Académico
Por el cual se reemplaza en el Plan de Estudios del programa de Ingeniería Civil, la asignatura Planeación Regional y 

Urbana por Plan de Ordenamiento Territorial. 

042/2000 Consejo Académico
Por el cual se autoriza a los estudiantes de los programas de Ingeniería Civil e Ing. de Sistemas para que obligatoriamente 

cursen tres electivas de las ofrecidas en cada uno de los programas mencionados.

043/2002 Consejo Académico
Por el cual se adopta la reglamentación del trabajo de grado para los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Electrónica y los demás que administre la Facultad. (derogado por Acuerdo 005 de 2010)

012/2003 Consejo Académico Por el cual se incluye el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil  la asignatura Elementos Finitos como electiva.
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087/2003 Consejo Académico
Por el cual se autoriza cursar los niveles de inglés a partir del Primer Semestre a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería

022/2005 Consejo Superior Por elcual se crea el Centro de Investigaciones en Ingeniería Sismológica de la Universidad de Nariño

029/2005 Consejo Superior 
Se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Diseño y Construcción por el Departamento de Ingeniería 

Civil.

393/2006 Consejo Académico Por el cual se apruea la nueva estructura curricular del Programa de Ingeniería Civil y el proyecto educativo.

393/2006 Consejo Académico Por el cual se apruea la nueva estructura curricular del Programa de Ingeniería Civil y el proyecto educativo.

434/2006 Consejo Académico Por el cual se adopta el plan de transición del programa de Ingeniería Civil, que se desprende del proyecto educativo.

084/2007 Consejo Académico Por el cual se adopta una medida en cuanto a la exigencia de la eficiencia en Inglés en Ingeniería Electrónica

107/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Ingeniería Civil.

006/2008 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la reforma del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil, a partir del período A de 2008. (se 

aclara por acuerdo 016 de 2008 y derogado por Acuerdo 062/2008)

007/2008 Consejo Académico
Por el cual se aprueba los planes de transición del Programa de Ingeniería Civil para Pasto y Extensiones de Samaniego y 

La Unión.  (derogado por Acuerdo 062/2008)

016/2008 Consejo Académico
Por el cual se aclara el Acuerdo 006 de 2008 (modificación parcial del plan de estudios del programa de Ingeniería Civil  

(derogado por Acuerdo 062/2008)

062/2008 Consejo Académico
Por el cual se derogan los Acuerdos 006, 007 y 016 de 2008 y se aprueba la modificación del Plan de Estudios del 

Programa de Ingeniería Civil. (derogado por Acuerdo No. 010 del 2014)

INGENIERIA CIVIL

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/022.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-2005-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-2005-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-2005-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/029-de-2005-superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/393-de-2006-proyecto-educativo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/434-DE-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/434-DE-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/434-DE-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2007-plan-capacitación-ing.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2007-plan-capacitación-ing.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2007-plan-capacitación-ing.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2008-reforma-ing-civil1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2008-reforma-ing-civil1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2008-reforma-ing-civil1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-2008-reforma-ing-civil1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2008-plan-transición.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2008-plan-transición.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2008-plan-transición.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/007-de-2008-plan-transición.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/016-de-2008.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-PLAN-ING-CIVIL1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-PLAN-ING-CIVIL1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-PLAN-ING-CIVIL1.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-PLAN-ING-CIVIL1.pdf


168/2009 Consejo Académico por el cal se aprueba el Documento final del Programa de Ingeniería Civil para la acreditación de alta calidad.

005/2010 Consejo Académico
Por el cual se deroga el Acuerdo 043 de 2002 y se adopta la nueva reglamentación del trabajo de grado para los 

programas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y los demás que administre la Facultad.

041/2010 Consejo Académico
Por le cual se autoriza a los estudiantes de Ingeniería Civil, a quienes se les aplicó el Plan de Estudios del Acuerdo 062 de 

2008, la matrícula a cursos especiales y se nombra una comisión para analisis de solicitudes.

007/2010 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Documento para renovación del Registro Calificado del Programa de Ing. Civil y se delega a vice 

académica hacer los trámites ante el MEN.

041/2010 Consejo Académico

Por el cual se autoriza a los estudiantes de Ingeniería Civil, realizar más cursos especiales en virtud del Acuerdo 062 de 

2008, por el cambio de pénsum, sin que se contabilicen dentro del número máximo, hasta que dure la transición sobre 

conflictos presentados en ese programa entre estudiantes y profesores. Caso Ing Muñoz.

096/2010 Consejo Académico
Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, adelantar gestiones para la Renovación Registro Calificado del Programa 

de Ingeniería Civil

010/2014 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil y planes de transición y la aplicaciòn de 

la Resolución No. 15290 del 6 de febrero de 2014 

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO
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http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/096-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/096-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/096-de-2010.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-PLAN-DE-INGENIERIA-CIVIL.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-PLAN-DE-INGENIERIA-CIVIL.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-PLAN-DE-INGENIERIA-CIVIL.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/010-PLAN-DE-INGENIERIA-CIVIL.pdf


093/1993 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del programa de Ingeniería de Sistemas

198/1994 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Ingeniería de sistemas (modifcado por Acuerdo 128/97, 

122/98)

128/1997 Consejo Académico Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa de ingeniería de sistemas

122/1998 Consejo Académico Por el cual se autoriza modificación parcial del Plan de Estudios del programa de INGENIERIA DE SISTEMAS.

126/1999 Consejo Académico
Por el cual se actualiza el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de sistemas (adicionado por Acuerdo 130 de 1999, 

165/1999, 011/2000, 042 /2000, 110/2000 y 371/2000.

130/1999 Consejo Académico
Por el cual se elimina un prerrequisito y se eliminan unas asignaturas en el plan de estudios del programa de Ingeniería de 

Sistemas. 

165/1999 Consejo Académico
Por el cual se elmina un prerrequisito e incluir otras asignaturas en el plan de estudiso del programa de Ingeniería de 

Sistemas. 

011/2000 Consejo Académico
Por el cual se incluye en el plan de estudios de Ingeniería de Sistemas un número mayor de electivas a partir del semestre 

A de 2000.

042/2000 Consejo Académico
Por el cual se autoriza a los estudiantes de los programas de Ingeniería Civil e Ing. de Sistemas para que obligatoriamente 

cursen tres electivas de las ofrecidas en cada uno de los programas mencionados.

110/2000 Consejo Académico
Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa de ingeniería de sistemas, y se elimina las electivas redes y se 

incluye otras. (se adiciona por Acuerdo 371 de 2006, 148 de 2008)

043/2002 Consejo Académico
Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado para los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Electrónica y los demás que administre la Facultad de Ingeniería.

087/2003 Consejo Académico
Por el cual se autoriza cursar los niveles de inlgés a partir del primer semestre a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería.
INGENIERIA DE SISTEMAS

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/093-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/093-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/093-de-1993-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/198-de-1994-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/128-de-1997-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/122-de-1998-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/126-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/130-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/165-de-1999-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/011-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/042-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/042-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/042-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/042-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/110-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/110-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/110-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/110-de-2000-Académico.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/087-de-2003.pdf


371/2006 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Plan de Estudios de Ingeinería de Sistemas, en cuanto a la adición de asignatura Interpretación 

Gráfica y Métodos Numéricos y el registro de notas.

417/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas. 

084/2007 Consejo Académico Por el cual se adopta una medida en cuanto a la exigencia de la eficiencia en Inglés en Ingeniería Electrónica

212/2007 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la realización del Diplomado en Desarrollo de Software badado en nuevas tecnologías, como 

opción de grado para Ingeniería de Sistemas.

017/2008 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Sistemas.

148/2008 Consejo Académico

Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas.  cambio de horas de 

teorías a prácticas de una asignatura de Seminario de computación e informática.  Se considera pertinente. Y asignaturas 

sistemas distribuidos de práctica a teórica.

044/2009 Consejo Académico
Se autoriza Propuesta de documento para trámite ante el CNA del programa de Ingeniería de Sistemas – manifestación 

pública del documento.

077/2009 Consejo Académico Por el cual se autoriza a estudiantes de Ingeniería de Sistemas, cursar electivas sin prerrequisitos.

005/2010 Consejo Académico

Por el cual se deroga el Acuerdo 043 de 2002 y se adopta la nueva reglamentación del trabajo de grado para los 

programas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y los demás que administre la Facultad. 

(deroga el Acuerdo 043/2002)

091/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas. 

INGENIERIA DE SISTEMAS

TECNOLOGIA EN COMPUTACION

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/371-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/417-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/417-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/417-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/084-de-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/212-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/212-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/212-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/212-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2008-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2008-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/017-de-2008-plan-capacitacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/148-de-2008-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/148-de-2008-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/148-de-2008-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/148-de-2008-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/148-de-2008-.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/044-de-2009.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2009-ing-de-sistemas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2009-ing-de-sistemas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/077-de-2009-ing-de-sistemas.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/005-de-2010trabajos-ingeniería.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/005-de-2010trabajos-ingeniería.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/005-de-2010trabajos-ingeniería.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/005-de-2010trabajos-ingeniería.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/005-de-2010trabajos-ingeniería.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/091-de-2010-proyecto-educativo-ing-SISTEMAS.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/091-de-2010-proyecto-educativo-ing-SISTEMAS.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/091-de-2010-proyecto-educativo-ing-SISTEMAS.pdf


158/1992 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Tecnología en Computación

101/2003 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Tecnología en Computación con seis semestres. (modificado por 116 

de 2003 y 246 de 2007)

101b/2003 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Tecnología en Computación. (se modifica por Acuerdo 340 de 

2005 y 164 de 2006)

116/2003 Consejo Académico Por el cual se modifica el Acuerdo 101 de 2003 - plan de estudios de Tecnología en Computación.

045/2004 Consejo Académico
Por el cual se establece un plan de contingencia para el programa de Tecnología en Computación, (se modifica por 

Acuerdo 074/2004, 

047/2004 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Tecnología en Computación, bajo la modalidad a distancia.

074/2004 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 045 de 2004. (plan de contingencia)

201/2004 Consejo Académico
Por el cual se establece el número de créditos de formación humanística para el programa de tecnología en computación 

(modificado por Acuerdo 187 de 2006)

340/2005 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Tecnología en Computación con seis semestres. (modificado por 

Acuerdo 164/2006)

074/2006 Consejo Superior Por el cual se incrementa dos semestres el programa de tecnología en computación

107/2006 Consejo Académico
Se autoriza la apertura del programa de tecnología en computación a distancia a través del convenio de universidad de 

nariño virtual.

164/2006 Consejo Académico
Por el cual se modifica el Acuerdo 340/2005 parcialmente sobre el plan de estudios del programa de tecnología en 

computación

TECNOLOGIA EN 

COMPUTACION

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-1992-Superior-tec-promo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-1992-Superior-tec-promo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/158-de-1992-Superior-tec-promo.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101-de-2003-tec-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101-de-2003-tec-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101-de-2003-tec-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101-de-2003-tec-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101B-DE-2003-plan-Tecnología-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101B-DE-2003-plan-Tecnología-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101B-DE-2003-plan-Tecnología-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/101B-DE-2003-plan-Tecnología-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/116-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/116-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/116-de-2003.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2004plan-contingencia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2004plan-contingencia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2004plan-contingencia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/045-de-2004plan-contingencia.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/047-del-2004-Superior.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/201-de-2004.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/340-de-2005-tec-compu.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/340-de-2005-tec-compu.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/340-de-2005-tec-compu.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/340-de-2005-tec-compu.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/074-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/107-de-2006-tecnologia-en-computacion.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/164-de-2006.pdf


187/2006 Consejo Académico Pior elcual se modifica el Articulo 2o del Acuerdo No. 201 de septiembre 7 de 2004.

246/2007 Consejo Académico
Se modifica parcialmente el acuerdo 101 de 2003 (jornada diurna) Plan de estudios del Programa de Tecnología en 

Computación.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

062/2000 Consejo Superior Por el cual se crea el programa de Ingeniería Electrónica

071/2001 Consejo Académico Por el cual se adscribe programa de Ingeniería Electrónica temporalmente al Dpto. de Ing. Sistemas

006/2002 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Ingeniería Electrónica. (modificado por Acuerdo 071 de 2002, 

023 de 2003, 177 de 2006, 085/2007)

043/2002 Consejo Académico
Por el cual se reglamenta el trabajo de grado para los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Electrónica y los demás que administre la Facultad de Ingeniería en un futuro. 

071/2002 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Ingeniería Electrónica

143/2002 Consejo Académico
Por el cual se cancelan las asignaturas Laboratorios de Circuitos I, Labor de Electrónica I e Instrumentación y Medidas del 

Programa de Ingeniería Electrónica.

INGENIERIA ELECTRONICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA

TECNOLOGIA EN 

COMPUTACION

INGENIERIA ELECTRONICA

http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/187-de-2006.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/246-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/246-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/246-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/246-DE-2007.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/062-del-2000.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-DE-2001.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-20021.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-20021.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-20021.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/006-de-20021.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/043-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2002-ing-electr.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2002-ing-electr.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/071-de-2002-ing-electr.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2002.pdf
http://akane.udenar.edu.co/siweb/secretaria_1/archivos/143-de-2002.pdf


023/2003 Consejo Académico
Por el cual se autoriza un curso complementario de la asignatura de Laboratorio de electrónica e incremenar la intensidad 

horaria a la asignatura Instrumentación y Medidas. 

078/2003 Consejo Superior Por el cual se crea el Departamento de Electrónica.

177/2006 Consejo Académico Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa de Ingeniería Electrónica

084/2007 Consejo Académico Por el cual se adopta una medida en cuanto a la exigencia de la eficiencia en Inglés en Ingeniería Electrónica

085/2007 Consejo Académico
Por el cual se define la intensidad horaria en una asignatura del Plan de estudios del programa de Ingeniería Electrónica 

(seminario de formulación de proyectos)

266/2007 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Electrónica (Derogado por Acuerdo 029 del 

10 de Abril de 2013)

027/2009 Consejo Académico Por el cual se aprueba la reforma del plan de estudios del programa de Ingeniería Elecrónica y los planes de transición.

005/2010 Consejo Académico
Por el cual se adopta la nueva reglamentación del trabajo de grado de Ingeniería Electrónica (deroga el Acuerdo 

043/2002)

064/2010 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Electrónica.

029/2013 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Electrónica
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