
uN萱C量亡NC萱A
Co「po「aci6n unive「Sitaria

de Cienciay Desa「「Ollo

Re§OIuci6n Rec†ora1 10

(01 dejulio de 2022)
・・Po「 medjo de ‘a cual ‘a CORPORACI6N uNIV駅S什A刷A DE C惟NCIA Y

DESA鵬Ol[O -uMCIENCIA apropia ‘a apIjcaci6n de /a direcfルa mjniste南/

09 de1 30 de diciembre de 202 J para ofrecer y desamoIIa「 programas

acad6micos de educacj6n superior bqjo ‘a premisa de mod棉caciones no

susナancjaIes a ‘a modaIjdad presencjaI. ′’

日Rec†。r de la CORPORAC16N UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROししO -

uNICl削CIA en u§O de §US a†ribucione§ Iegale§ y e§†a†∪†aria§・ en e§PeCia=as

que Ie confiere el a面cuI0 29 de lo§ Es†a†∪†○§ y

CON§lD駅ANDO:

l ・需霊等器器霊器講書詩語諾霊器霊
●　　　　　　　　●　　　　●

univer§idades e Ins冊uciones d-e Educaci6n Superior de reglr§e POr §∪§

PrOPlOS e§†a†∪†os y regIamen†o§・

2. Que, la Corporaci6n reconoce lo§ beneficios de apoyo de †ecnoIogfa§

en lo§ PrOCe§O§ de aprendiza」e′ Sin que e§†o §ignifique una in†enci6n en

modificar la modalidad presenciaI con la que se encUen†ran aprobados

†odos su§ PrOgrama§ de pregrado y de posgrado・

3. Que, median†e deci§i6n O3 de reuni6n ordinaria deI Con§ejo Acad6mic○

consignada en el Ac†a No. 09 de1 31 de mayo de 2022′ §e decidi6 por

unanimidad concep†uar de manera favorable acoger la di「ec†iva O9

sobre la incorporaci6n de †ecnoIogfas de la informaci6n y la

comunicaci6n a lo; PrOgrama§ eXi§†en†es deI porfafoIio educa†ivo de

uNIC惟NCIA- mOdificaci6n no §US†ancial a la modalidad presencial en

cada uno de §∪§ PrOg「ama§ de p「eg「ado y po§grado en modalidad

PreSenCiaI.

4. Que, COn§eCUenCia de la mi§ma deci§i6n se §Olic胎Ia expedici6n deI

pre§en†e ac†o admini§†ra†ivo donde §e PIa§me Ia deci§i6n・ incluyendo asf

lo§ PrOgrama§ de pregrado y po§grado de la Corporaci6n con reg軸O§

calificados vlgen†e§.

●

www.u轟ci鮒鷺ia.edu.co



uN萱C萱ENC萱A
Corpo「aci6n universitaria

de Cienclay Desarrollo

Re§OIuci6n Rec†ora1 1O

(01 dejulio de 2022)
・・Por medio de /a cuaI /a CORPORACI6N uMV駅S∬A刷A DE CI削CIA Y

DESARRO[[O -uNIC惟NCIA apropia /a apIicacj6n de /a diiecナiva ministeriaI

O9 de1 30 de diciembre de 202 i para ofrece「 y desamoIIar programas

acad6mjcos de educaci6n supeho「 bqjo ‘a premisa de mod徹oacjones no

sustancjaIes a /a modaljdad presenciaI. ”

En m6冊o de lo expues†○,

R各SU軋V量:

A剛ieuし0 1. APROBAR la aplicaci6n de la medida excepclOnal que defini6

la direc†iva ministeria1 04 de 2O20, COnfo「me lo e§†ablece Ia direc†iva

minis†eria1 09 de 2021 pa「a Io§ Sigulen†es programas de p「eg「ado y po§grado

de la CORPORAC16N UNIV駅SITARIA DE CIENCIA Y DE§ARROしし0　-

UNIC惟NCIA:

′ 

NOM寄Rた ��CIUDAD �CODIGO§NIE§ 

PROGRAMA§DEPREGRADO 

Adminis†raci6ndeEmpresas ��Bucaramanga COnamPliaci6nen Bogo†dD.C・ median†eRegistro Ca晒CadoOnico �=274 

Con†adu血PObIica Derecho ��Bogo†dD.C �13627 

Bogo†dD.C �107267 

Derecho ��Bucaramanga �=379 

Derecho ��Tunja �10900l 

Di§efiodeModas lngenie「了adeSis†emas ��Bogo†dD.C �4209 

Bogo†dD.C �108531 

ngenierfadeSis†emas �Bucara、manga �105201 

lngenie「iaIndu§†rial lngenierfalndu§†riaI Publicidad �Bogo†dD.C �107209 

Bucaramanga �う09018 

Bogo†dD.C �8042 

PROGRAMA§DEPO§GRADO 

E§PeCializaci6n　en　Derecho ��Bucaramanga �108200 

Con§冊ucional 

ARTfcuしO 2. 1NFORMAR al Mini§†erio de Educaci6n Nacional a †rav6s de la

pIa†aforma Nuevo SACES §Obre la§ mOdificacione§ de Ios programas de

pregrado y posgrado de la Corpo「aci6n enunciado§ en el arffcuIo an†e「ior′

www.uniciencia.edu.co



NIC量亡NCIA
Co「po「aci6n unive「Sitaria

de Cienclay Desarrollo

ResoIuci6n Rectora1 1O

(01 dejulio de 2022)
“po「 medio de /a cua/ /a CORPORACI6N uMV駅S仰A則A DE C惟NCIA y

DESARRO[[O -uNIC惟NC仏apropia ‘a apIicacj6n de /a direc柄a ministe南I

O9 deI 30 de diciembre de 202 J para ofrecer y desamoIIar programas

acad6micos de educaci6n superio「 bqjo ‘a premisa de mod柘roaciones no

sustanc;aIes a ‘a modalidad presencjal. ”

sobre el componen†e pre§enCiaI de la modalidad au†orizada en los regis†ros

Calificado§.

pARÅGRAFO. Adve冊「 que, la§ mOdificacione§ implemen†ado§ nO Cambian

la modalidad pre§enCia- au†orizada en lo§ regis†ro§ CaIificados de Ios

programas de pregrado y po§grado vlgen†e§・

●

A紳ieuしO 3. ORDENAR al Direc†or Acad6mic○ el segulmIen†o de lo sehalado

en el a面cuIo an†erior, den†ro de los †6rminos es†abIecidos en la Di「ec†iva O9

de2021.

www.uniciencia.edu.co


