
 
SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE  
 

ACUERDO NÚMERO 17 de 2014 
ACTA No. 18  

(17 de diciembre)  
 

“Por el cual se autoriza la apertura del programa curricular Maestría en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Sede Manizales de la Universidad Nacional 

de Colombia” 
 

EL CONSEJO DE SEDE 
en ejercicio de sus facultades legales reglamentarias y, específicamente, las consignadas en el 

Acuerdo 091 de 2014 del Consejo Académico y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura cuenta con los recursos y la experiencia para la apertura 
del programa curricular Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en la Sede Manizales. 
 
Que el programa curricular Maestría en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos fue creado 
mediante el Acuerdo 169 de 1983 del Consejo Superior Universitario. 
 
Que el nombre y la titulación del programa fueron modificadas a Maestría en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos y Magíster en Ingeniería – Recursos Hidráulicos respectivamente, mediante el 
Acuerdo 18 de 2012 del Consejo Académico. 
 
Que mediante el Acta 16 de mayo de 2013, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura avaló 
la propuesta de apertura del programa curricular Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en 
la Sede Manizales. 
 
Que el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en la Sede Manizales 
fue estudiado y avalado por el Comité Nacional de Programas Curriculares del 18 de noviembre de 
2014. 
 
Que una vez debatida la iniciativa, el Consejo de Sede de Manizales, en sesión de  17   de Diciembre 
de 2014, acta 18, avaló la propuesta de apertura del programa curricular Maestría en Ingeniería – 
Recursos Hidráulicos en la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO 1. Autorizar la apertura del programa curricular Maestría en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
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ARTÍCULO 2. Autorizar la apertura del plan de estudios de profundización del programa curricular 
Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
ARTÍCULO 3. Los objetivos específicos de formación del plan de estudios de profundización de la 
Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos son los siguientes: 
 

 Ofrecer a los profesionales la oportunidad de examinar, adecuar, ampliar y generar 
conocimientos y competencias en el campo de los recursos hídricos. 

 Manejar con suficiencia las diferentes normas técnicas, del Estado y en general de la buena 
práctica ingenieril, con el fin de entender, proyectar, construir y gestionar integralmente 
proyectos en recursos hidráulicos. 

 Ahondar en los conocimientos que ligan el recurso hídrico y el ambiente, viendo este último 
como construcción social sobre lo natural. 

 
ARTÍCULO 4. El plan de estudios de profundización de la Maestría en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos tendrá una duración de cuatro (4) semestres y estará estructurado de la siguiente 
manera: 
 

 
Estructura 

 
Créditos 

 

Actividades académicas 
Trabajo final de Maestría 
Propuesta de Trabajo final de Maestría 
Seminario de profundización 

Subtotal 

 
10 
4 
6 

20 

 
Asignaturas elegibles 
 

 
20 

 
Asignaturas obligatorias 
 

 
12 

 
Total 
 

 
52 

 
ARTÍCULO 5. Autorizar la apertura del plan de estudios de investigación del programa curricular 
Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
ARTÍCULO 6. Los objetivos específicos de formación del plan de estudios de investigación de la 
Maestría en Ingeniería – Recursos Hidráulicos son los siguientes: 

 

 Formar investigadores competentes en la solución de problemas complejos o no 
convencionales a través del uso de nuevos y/o avanzados conocimientos. 

 Propiciar espacios de discusión para socializar el conocimiento y analizar problemas de 
relevancia en nuestra región, el país y el mundo. 

 Profundizar en conocimientos conceptuales e investigativos del área hídrica, con el fin de ser 
factor de desarrollo científico y tecnológico para el país a través del fortalecimiento de sus 
comunidades académicas y  profesionales. 
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ARTÍCULO 7. El plan de estudios de investigación de la Maestría en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos tendrá una duración de cuatro (4) semestres y estará estructurado de la siguiente 
manera: 
 

 
Estructura 

 
Créditos 

 

 
Actividades académicas 
Tesis de Maestría 
Proyecto de Tesis de Maestría 
Seminarios de investigación  
                                 Subtotal 

 
 

22 
4 
6 
32 

 
Asignaturas elegibles 

 
20 

 
Total 

 
52 

 
ARTÍCULO 8. La Universidad Nacional de Colombia otorgará el título de Magíster en Ingeniería – 
Recursos Hidráulicos a quienes cursen y aprueben alguno de los planes de estudios establecidos y 
cumplan todos los requisitos definidos en los estatutos y reglamentos vigentes para los programas de 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
ARTÍCULO 9. Remitir copia del presente Acuerdo a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección 
Nacional de Programas de Posgrado para el inicio de los trámites ante el Ministerio de Educación 
Nacional, según se establece en el parágrafo del Articulo 1 del Acuerdo 91 de 2014, del Consejo 
Académico. 
 
ARTÍCULO 10.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema Nacional 
de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - Régimen Legal de la Universidad Nacional 
de Colombia administrado por la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
del Acuerdo 070 de 2012 del Consejo Superior Universitario. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Manizales, a los  diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente                                             Secretaria 
 

 


