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ACUERDO No.  007 DE 2021 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO BASE PARA LA 
RENOVACION DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 
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 2021 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 en la sesión del Consejo Académico realizada el 16 de mayo de 2022, la 
Vicerrectora Académica, la Decana de la Facultad, el equipo coordinador del 
Programa, presentaron el documento base para la renovación del programa de 
Especialización en Resolución de conflictos adscrito a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira, así como los resultados de 
los informes de autoevaluación. 
 
Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en 
cuenta entre otros aspectos, los siguientes:  
 
Que para la construcción del documento base se tuvo como referente la resolución 
021795 de 19 de noviembre de 2020, por la cual se establecen los parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de 
programas reglamentados en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 
1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación de registro calificado. 
Lo anterior, como insumo y guía para cumplir el propósito de renovación del 
registro calificado del programa de la Especialización en Resolución de Conflictos.  
 
El presente documento desarrolla las condiciones de calidad del programa 
académico de Especialización en Resolución para la renovación del registro 
calificado, otorgado inicialmente mediante la Resolución No. 09829 de mayo de 
2016, emanada del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En cuanto a la normatividad interna se rige por las siguientes normas: Proyecto 
Político-Educativo Institucional PPEI, 2017-2030, Acuerdo No 003 de 2017, por 
medio del cual se modifica el acuerdo 005 de 2006 Estatuto Profesoral de La 
Universidad de La Guajira, Acuerdo 014 de 201, por el cual se expide el estatuto 
general de la universidad de La Guajira, el acuerdo No. 011 de 2020 por medio del 
cual se expide el reglamento académico y administrativo del instituto de educación 
continuada de alto nivel (Postgrados), Acuerdo 002 de 2013 (Comités curriculares 
de los programas de Pregrado y Postgrado). 
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Que la Universidad de La Guajira, acorde a las necesidades del país, región y el 
contexto local, oferta el programa de Especialización en Resolución de Conflictos, 
adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con el propósito de 
contribuir al desarrollo del país y de esta manera resolver pacíficamente los 
conflictos para una estabilidad social. Es así como, se tienen en cuenta los 
conflictos y las consecuencias que se derivan de estos; por ello, la Institución es 
consciente que como ente de educación superior debe contribuir a repensar e 
investigar los procesos de paz.  
 
Que es desde la academia, donde se propicia el debate, el dialogo y la 
construcción critica. Por tanto, la Universidad de La Guajira, aprovechando la 
demanda de profesionales de las ciencias sociales, así como, los requerimientos 
inmersos en las dinámicas sociales, a nivel local, regional y nacional; concibe este 
programa el cual, responde a las exigencias propias de los procesos de 
Resolución de Conflictos.   
 
Que el panorama laboral y profesional para los egresados del Programa como 
potencial de desarrollo es favorable debido a las oportunidades de desempeño 
existentes y las tendencias en el ejercicio profesional. 
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento base para la renovación del 
programa de Especialización en Resolución de Conflictos adscrito a la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira, con las 
innovaciones emanadas de los informes de Autoevaluación, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.  
 
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 dieciséis (16) 
días del mes de mayo de 2022. 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector                    Secretaria General 
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