
 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

ACUERDO 036 DE 2008 
(Acta 13 del 11 de noviembre) 

 
“Por el cual se modifica el literal b. del artículo 11 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo 

Superior Universitario, relativo a la definición y objetivos de formación de las Especialidades 
de Salud”. 

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 011 de 

2005 del Consejo superior Universitario – Estatuto General, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 11 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario determina la 
definición y los objetivos de formación de los programas de posgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Que el literal b. del Artículo 11 del Acuerdo 033 de 2007 establece que el número de créditos 
de las especialidades de la salud podrá variar entre 150 y 320. 
 
Que el trabajo de implementación del Acuerdo 033 de 2007 ha puesto en evidencia la 
necesidad de aumentar ese margen de créditos. 
 
Que el Consejo Académico estudió y recomendó ante el Consejo Superior Universitario la 
propuesta de modificación. 
 
Que la Comisión Delegataria del Consejo Superior Universitario en sesión 09 de 2008, 
realizada el 6 de noviembre, analizó la propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica 
y recomendó aprobarla. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión 13 de 2008, realizada el 11 de noviembre, 
acogió la recomendación de la Comisión Delegataria. 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Modificar el literal b artículo 11 del Acuerdo 033 de 2007, el cual quedará así:  
 

“b) Especialidades del área de la salud. Su objetivo es el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas profesionales e investigativas en los diferentes 
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campos del área de la salud. Los programas deben desarrollar actividades docente – 
asistenciales conforme a las normas vigentes. El número de créditos académicos de 
los programas de especialidad podrán variar entre 80 y 320” 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008). 

 
 
 

(original firmado por)  

GABRIEL BURGOS MANTILLA  
Presidente 

 
 
 

(original firmado por)  

JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN 
Secretario 

 
MSC. 


