~
BMl'Ñl
ttNSTITUCICNMJ

~~~

Unjversidad d.e Pamolon;:;
Pamplona - Norte de Santander- Colombia
1 e:s: (7) 5685303 • 5685304- 5685305- Fax_ 5682750- v-Mw.unipamplona.edu.co

ACUERDO N°

O0) 7

O1 SEP 2017,
Por el cual se adiciona una asignatura al banco de electiva profesional al plan de estudios
2016 del Programa de Biología.
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE
SUS ATRIBUCIONES LEGALES, Y

CONSIDERANDO,

l. Que el Acuerdo No. 041 del 25 de julio de 2002 establece la organización y estructura

curricular de la Universidad de Pamplona.
2. Que es función del Consejo Académico según lo consagrado en el Acuerdo No. 027 del
25 de abril de 2002, artículo 34 literal e, "Revisar, aprobar y supervisar los planes
académicos y programas de investigación, asesoría y/o proyección social y producción
que deba desarrollar la Universidad dentro del marco de planeación institucional y
~;v¡¡luar sus result&dos, previo concepto favorable de los Consejos de Facultad".
3. Que por Acuerdo No.074 del15 de junio de 2016 emanado por el Consejo Académico,
se actwlizó el Plan de Estudios del Programa de Biología.
4. Que el Comité Curricular del Programa de Biología en su sesión del 06 de junio de 2017,
y según consta en el Acta No. 009, establece que se hace necesario la adición de de una
asignatura al banco de electiva profesional al plan de estudios 2016 del Programa de
Biología. Con el objetivo de promover el fortalecimiento de los conceptos básicos,
fundamentos para el uso y manipulación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) por parte de los estudiantes del programa de Biología, como método para el
desarrollo e implementación de alternativas de investigación y manejo de datos
geográficos en ecología y conservación.

$. Que el Consejo de F¡¡cultad de Ciencias Básicas en su sesión del día 10 de julio del2017,
y según consta en el Acta N° 016, dio concepto favorable y recomendó al Consejo
Académico la adición de una asignatura al banco de electiva profesional "Sistemas de
Información Geográfica (SIG)" al Plan de Estudios 2016 del Programa de Biología.
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ACUERDA,
ARTÍCULO PRIMERO. - Adiciónese la asignatura "Introducción a los Sistemas de
Información Geográfica (SIG)" al banco de electiva profesional con código 1562100 al
Plan de Estudios 2016 del programa de Biología.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo nge a partir del pnmer período
académico de 2018

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

b.l{:lricío.. 1/íl/a,.;,(Jy eLAURA PATRICIA VILLAMIZAR CARRILLO

Presidente

V 0 B0 • Laura Villamizar Carrillo
Vicerrector Académico
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Proyectó: Migu
to
Murcia Rodríguez
ament de Biología
Director De

Fonnadores de líderes comprometidos con la región en la
construcción de un nuevo pais en paz

