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ACUERDO No.   017 DE 2017 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO MAESTRO PARA LA RENOVACION DEL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, SEDES RIOHACHA Y 

MAICAO” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el 

Acuerdo 14 DE 2011  y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General 
de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el 
desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de 
investigación, de docencia y de extensión.  

 
Que la Universidad de La Guajira, por intermedio de la Facultad de Ingenierías, actualmente 

oferta el Programa de Ingeniería de Sistemas en la sede principal Riohacha, y en la Sede de 

Maicao. 

Que el Decano y un equipo de docentes de la Facultad de Ingeniería, presentaron en la 
sesión del Consejo Académico realizada el 6 de septiembre del año 2016 los documentos 
maestros de renovación del Registro Calificado del Programa de los programas de Ingeniería 
de Sistemas de la Sede Riohacha y el necesario para la ampliación de Cobertura del mismo 
programa a la Sede de Maicao, con sus respectivos planes de transición, los cuales fueron 
aprobados por unanimidad  mediante el Acuerdo 014 del 6 de septiembre de 2016.  
 
Que el nuevo Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

La guajira se enmarca dentro del contexto departamental, regional y nacional de modo que 

tiene una pertinencia académica acorde con las problemáticas y necesidades sociales del 

medio, permitiendo crear y aplicar tecnologías informáticas para el beneficio de los 

individuos, de las organizaciones y de la Nación en proyectos innovadores. 

Que mediante resolución No. 19703 del 28 de septiembre, de 2017, el Viceministerio de 

Educación Superior, resuelve en su artículo No. 1, no renovar el registro calificado del 

programa de Ingeniería de sistemas, ni aprobar modificaciones al mismo. 

Que analizado el proceso en el seno del comité curricular del programa, este sugirió 

mantener la solicitud con un plan de estudios  organizado con base en 169 créditos 

académicos, de los cuales son Obligatorios 155 y Electivos 14, en un período lectivo de  

dieciséis (16) semanas. 

Que las modificaciones planteadas en el plan de estudio se ajustan a las condiciones de 

calidad establecidas en el Decreto 1075 del 20 de abril de 2016. 

  
Que en virtud de lo anterior 
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ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cambios sugeridos al plan de estudios del programa 

INGENIERIA DE SISTEMAS, relacionadas con el número de créditos el cual se fijó en 169, así 

como el plan de transición diseñado para el desarrollo del programa.     

 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los Doce (12) días del mes de 

octubre de 2017.  
 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO    LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Rector        Secretaria General 

 


