
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Acuerdo CdeS 004 de 2014 

Sesión no presencial - Acta N°  005 

(26 de marzo) 

 

“Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental” 

 
 

EL CONSEJO DE SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias  y en especial las que le confiere el artículo 

1 del Acuerdo 072 de 2006 del Consejo Superior Universitario, y 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 
Que mediante el Acuerdo 072 del 14 de noviembre de 2006, Acta 23, el Consejo Superior Universitario delegó en 
los Consejos de Sede la creación, apertura, modificación, suspensión y supresión de programas curriculares de 
posgrado de Especialización en la correspondiente Sede de la Universidad Nacional de Colombia . 

 

Que mediante Resolución 067 de 2009 del Consejo de Sede, fue aprobada la creación y apertura del Programa Curricular 
de Posgrado Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental en la Sede Manizales. 
 
Que por Acuerdo 003 de 2013, expedido por el Consejo de Sede, se introdujeron modificaciones consistentes en la 
redefinición del valor en créditos de las asignaturas del programa con el fin de unificarlas con las de los demás posgrados 
del área curricular, la ampliación de la oferta de cursos del componente obligatorio y la explicitación de la estructura 
general del plan de estudios. 
 
Que el Comité Asesor de Posgrados del Departamento de Ingeniería Civil, recomienda la modificación del plan de 
estudios del programa curricular de posgrado de Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, en el sentido de 
eliminar las asignaturas elegibles que se muestran a continuación, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya hacen 
parte del programa de pregrado y otras han perdido vigencia en el campo de estudio de la especialización, son ellas: 

 
Código Asignatura Tipología Créditos 

4101636 Problemática Ambiental T 4 

4101638 Experimentación en Ingeniería Hidráulica T 4 

4101639 Instalaciones Hidráulicas, sanitarias y de gases en edificios T 4 

 
Que así mismo, el comité asesor de posgrados, consideró pertinente, con el fin de ofrecer nuevas alternativas de 
flexibilidad a los estudiantes del programa de Especialización y de fortalecer el proceso formativo en este campo de 
estudio, permitir que se puedan cursar más de los 12 créditos establecidos como obligatorios (O) en el plan y que los 
créditos excedentes, en caso de existir, se transfieran al componente elegible (T). 
 
Que mediante Oficio SFIA-R-184 del 18 de febrero de 2014, se informa que el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en sesión del 18 de febrero de 2014, Acta 07, con base en el concepto favorable del Director Académico de la 
Sede, recomienda la modificación solicitada por el Comité Asesor de Posgrados de Ingeniería Civil y le da trámite ante el 
Consejo de Sede. 
 
Que en sesión del Consejo de Sede del 19 de marzo de 2014, acta 004, estudió la solicitud de modificación al plan 
curricular de la especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, y consideró pertinente solicitar una nueva evaluación 
pro parte de la Dirección Académica de la Sede con el fin de validar la pertinencia de la transferencia de los créditos de 
una tipología a otra. 
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Que  mediante correo electrónico del 25 de marzo, la Dirección Académica de Sede emite el siguiente concepto al 
respecto:  

Me permito informar que es válida la propuesta de modificación al plan de estudios de la Especialización en 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental, teniendo en cuenta que: 
-  La Dirección Nacional de Programas de Posgrado ya conoce esta propuesta y no ha realizado observaciones. 
- Existen programas de Especialización que trabajan bajo este modelo en otras sedes y existen otros (sic) 
especializaciones donde solo (sic)  tienen contemplado asignaturas obligatorias (no tienen elegibles). 

  
Que el Consejo de Sede, en sesión no presencial del 26 de marzo de 2014, acta 005, decide acoger el concepto de la 

Dirección Académica de Sede, y en consecuencia, aprobar la modificación solicitada.  

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo   

 

 

ACUERDA 

 

 
Artículo 1: Modificar el artículo 3 de la Resolución 067 de 2009 del Consejo de Sede, en el cual se establece el plan 

general de asignaturas del programa de Posgrado de Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 
el cual quedará así: 

 
Artículo 3:  Establecer la estructura de créditos y el plan general de asignaturas para el Programa Curricular 

de Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, la cual se desarrollará en dos (2) 

semestres académicos, así: 
 
 

Estructura Créditos 

Componente obligatorio 12 

Componente elegible 16 

Total créditos exigidos 28 

 
Estructura Código Asignatura Tipología Créditos 

Componente 

obligatorio 

4101494 Hidráulica aplicada O 4 

4101495 Modelación hidrológica de cuencas O 4 

4101496 Planificación de recursos hidráulicos O 4 

4101779 Hidráulica fluvial O 4 

4101794 Modelación hidráulica O 4 

Componente 

elegible 

4101551 Análisis estadístico de variables hidroclimatológicas T 4 

4101552 Sistemas de información geográfica T 4 

4101637 Obras hidráulicas para el control de la erosión T 4 

4101640 Métodos numéricos T 4 

4101716 Impacto ambiental de obras civiles T 4 

4101780 Restauración de ríos T 4 

4101791 Aguas subterráneas e hidrogeología T 4 

4101792 Gestión de recursos hídricos y salud pública T 4 

En trámite Gestión del riesgo de desastres T 4 

 
Parágrafo 1: Los estudiantes de la Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental podrán cursar más 

de los 12 créditos exigidos en el componente obligatorio (O). 
 

Parágrafo 2:   Los créditos excedentes del componente obligatorio (O) se transferirán de forma automática al 
componente elegible (T). 
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Artículo 2:    Adicionar un artículo a la resolución C de S 067 de 2009, así: 
 

Artículo 9:  La oferta de asignaturas deberá ser revisada anualmente por parte del Comité Asesor de 

Posgrados de Ingeniería Civil y podrá ser modificada por el Consejo de Facultad. Las 
modificaciones deben ser notificadas a la Dirección Académica para su revisión y carga en el 
Sistema de Información Académica. 

 
Artículo 3: Las demás disposiciones de la Resolución CdeS 067 de 2009, del Consejo de Sede, permanecen 

vigentes.  
 
Artículo 4:  Remitir copia del presente Acuerdo a la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la Dirección 

Nacional de Programas Curriculares de Posgrado y a la Dirección Académica de Sede para lo de competencia 
de cada uno. 

 
Artículo 5: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Sistema de Información Normativa, 

Jurisprudencial y de Conceptos “Régimen Legal” de la Universidad Nacional de Colombia, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Acuerdo 003 de 2013 del Consejo de Sede. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
 

Dada en Manizales a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014). 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE                    DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 

Presidente                                                    Secretaria 
 


