
No. ' 1 7 4  
ACUERDO : 

2 3 IJOV 2005 

crea el Programa de Especi.alizaci6n en Transformacion de Residuos 

SEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN US0 DE SUS ATRIBUCIONES -~ 

CONSIDERANDO: 

1. Que es funci6n del Consejo Superior Universitario, impulsar e implementar 
cameras profesionales en la Universidad de Pamplona, acordes con las politicas 
educativas nacionales y que favorezcan el desarrollo local, regional y nacional. 

2. Que la Universidad de Pamplona debe proyectarse de manera pertinente y 
eficiente, atendiendo puntualmente las necesidades de formaci6n y expectactivas 
de la comunidad local, regional y nacional. 

3 .  Que la especializaci6n en Transformacion de Residuos Agroindustriales, nace de 
la necesidad de ofrecer a 10s profesionales en Quim~ca. Agronomia, Ingenieria 
Ambiental y Areas afines que laboran en la regibn, la posibilidad de acceder a 
nuevos conocimientos, ya que en la region noltoriental y su Area de influencia no 
existe un programa academic0 que la ofrezca. 

4. Que las disposiciones del Protocolo de Kyoto ratificado por Colombia y la 
Convenci6n de Estocolmo, exigen establecer unas nuevas condiciones entre el 
hombre y el medio ambiente, dentro de un inarco !egal que permita realizar 
proyectos con metodologias de desarrollo limpio, lo cual implica que 10s 

, profesionales tienen que disefiar, planear, metodologias y procesos para el 
lnanejo sostenible de 10s recursos ambientales. 

5. Que en nuestro Pais y en nuestra Regicin. existe un gran potencial de residuos 
agroindustriales, que ademas de no ser utilizados adecuadamente, generan serios 
procesos de contaminaci6n ambiental, afectando la calidad de vida de la 
comunidad. 

6. Que la especializaci6n en Transformaci6n de Residuos Agroindustriales, nace 
con la intenci6n de orientar y formar acadPmica~nente a las personas que 
participan en las distintas fases de nuestra agroindustria . 

7. Que en nuestra Regi6n existe una agroindustria con un gran potencial para 
generar nuevas lineas de producci6n en silvicultura, agricultura, avicultura, 
porcicu!tura y hortofmticola, que requieren de inaterial ihumano con las 
competencias especificas en el Area de la Lransformacion de residuos 
agroindustriales. I 

8. Que el Consejo de Facultad de Ciencias Basicas en su sesi6n del dla 25 de 
y segdn consta en el Acta No.11, aprob6 recolnendar Ik 
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Transformaci6n de Residuos Agroindustriales al Consejo Acadhico,  quien a su 
vez, en la sesibn ordineria del dia 22 de septielnbre y s e a  consta en el Acta 
No.14, recornend6 a este Consejo su aprobacion. 

9. Que el presente proyecto se ajusta a1 Decreto No 2566 del 10 de septiembre de 
2003, por el cual se cstablec.cn las condiciones minimas de calidad y d e n &  
requisitos para el ofrecinliento y desarrollo de programas aca2Cmicos de 
educacibn superior. 

. 
ACUERDA: 

ART~CULO PRIMER0.- CrCese el Programa de Especializaci6n en 
Transformaci6n en Residuos .%groindustriales, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Bbicas y al Institute de Energias Altemitivas y Renovables (IBEAR). 

ART~CULO SEGUND0.- F~cliltese a1 sefior Rector de la Universidad de 
Pamplona, para que adelante 10s trimites requeridos para la aprobacibn y registro 
ante el Ministerio de Edhcaci6n i\lacional de la Especializaci6n, y una vez obtenido 
Cste, tome las disposicior:ss n que haya lugar, en el orden admiaistrativo, academic0 
y financiero, de acuerdo a las :armas ligentes, para su implementaci6n. 

COMUNIQUESE Y CT~MPLASE 

Secretaria 


