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ACUERDO No. 9 - 2011
(Julio 5 de 2011)

"Por el cual se aprueba la creación del Programa de Especialización en GESTIÓN DE
TECNOLOGíA DE TELECOMUNICACIONES, adscrita al Departamento de Ingeniería

Electrónica de la Facultad de Ingeniería."

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

en uso de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 30 de 1992, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia, garantiza la autonomía universitaria.

Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, en ejercicio de la autonomía universitaria,
reconoce a las universidades el derecho a organizar y desarrollar sus programas
académicos.

Que uno de los objetivos de la Educación Superior, de conformidad con lo ordenado por
el artículo 6° de la Ley 30 de 1992, es la profundización en la formación integral de los
colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior,
capacitándolos para el cumplimiento de funciones profesionales, investigativas y de
servicio social que se requieren en el país.

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 10°, dentro de la clasificación de los programas
de posgrado, incluye las especializaciones, maestrías, doctorados y post-doctorados.

Que es función del Consejo Superior aprobar la creación, modificación, suspensión o
supresión de programas académicos, en el marco de lo previsto por la ley y el Estatuto
General de la Universidad.

Que el Consejo Académico, en su sesión del 31 de mayo de 2011, en ejercicio de sus
facultades estatutarias, estudió y consideró pertinente proponer al Consejo Superior la
creación del nuevo Programa de Especialización en Gestión de Tecnología de
Telecomunicaciones, adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad
de Ingeniería.
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Acuerdo No. 09 de 2011. "Por el cual se aprueba la creación del Programa de Especialización en
GESTIÓN DE TECNOLOGfA DE TELECOMUNICACIONES, adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica de la Facultad de Ingeniería".

Que el Consejo Superior, en sesión del 30 de junio de 2011, autorizó la creación del
programa de especialización en Gestión de Tecnología de Telecomunicaciones.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTíCULO 1°. Creación y denominación. Aprobar la creación del Programa de
Especialización en GESTiÓN DE TECNOLOGíA DE TELECOMUNICACIONES.

ARTíCULO 2°. Título. Que como consecuencia de la aprobación del programa, los
estudiantes que lo culminen de manera satisfactoria, y una vez cumplan con los
requisitos de grado establecidos por la Universidad, obtendrán el título de
ESPECIALISTA EN GESTiÓN DE TECNOLOGíA DE TELECOMUNICACIONES.

ARTíCULO 3°. Adscripción. La Especialización en GESTiÓN DE TECNOLOGíA DE
TELECOMUNICACIONES estará adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica de
la Facultad de Ingeniería.

ARTíCULO 4°. Presentación y aprobación. El Rector de la Universidad, en el marco
de lo previsto por la normatividad vigente, presentará ante el Ministerio de Educación
Nacional la documentación exigida para la obtención del registro calificado
correspondiente.

ARTíCULO 5°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 11 de
2008.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de r\a.c~i

·OMPAAYAlA
5e(:rffiario General
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