
N° Acuerdo Fecha Asunto

150 5 Febrero 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "Fenómenos de superficie y de sorción a la oferta de 

cursos de área que contemplan los planes de estudios de los programas de Doctorado en 

Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias, adscritos a la Facultad, sin modificar el número total de los créditos de los 

programas y ajustados a los lineamientos del departamento de Admisiones y Registro

151 10 Abril 2015

Por medio del cual se incopora un nuevo prerequisito para las asignaturas Procesos de 

Alimentos I (4018872), Procesos de Alimentos II (4018972) y Diseño de Plantas y Equipos 

(4018961)

152 10 Abril 2015

Por el cual se establece las equivalencias entre los planes de estudio del programa 

Química Farmacéutica versión 05 y versión 04, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

153 24 Abril 2015

Por el cual se modifica el artículo cuatro de los Acuerdos de Facultad 072 y 073 del 19 de 

Octubre de 2007, que respectivamente ajustan los planes de estudio para Doctorado y 

Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 

154 05 Junio 2015

Por el cual se establece la conformación y el funcionamiento de los grupos de trabajo 

académico por áreas de formación de los programas adscritos al Departamento de 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Farmacéutica y Alimentarias.

155 05 Junio 2015

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del programa académico de 

pregrado Tecnología en Regencia de Farmacia que se ofrezca en la Sede Central de la 

Universidad de Antioquia. 

156 05 Junio 2015

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del progama académico de 

pregrado Tecnología en Regencia de Farmacia, que se ofrezca en las sedes y 

seccionales de las regiones (Programa de Regionalización) de la Universidad de 

Antioquia.

157 05 Junio 2015

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del programa académico de 

pregrado Ingeniería de Alimentos que se ofrezca en la Sede Central de la Universidad de 

Antioquia

158 05 Junio 2015

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del programa académico de 

pregrado Tecnología de Alimentos.

159 05 Junio 2015

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudio del programa académico de 

pregrado Ingeniería de Alimentos que se ofrezca en las Sedes y Seccionales de la 

Universidad de Antioquia.

160 08 Mayo 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "Fenómenos de superficie y de sorción" (código 

4020611) al área de énfasis de Farmacia (cógigo 60136) del programa de Maestría en 

Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, modalidad investigación, adscrito a la Facultad.

161 08 Mayo 2015

Por el cual se adiciona la asignatura Diseño de Experimentos código 4020459 a todas las 

áreas de énfasis del programa de Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 

(modalidad investigación), adscrito a la Facultad.

162 10 Julio 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "Variables de secado y métodos para determinación 

de capacidad antioxidante", a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de 

estudios de los programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias, adscritos a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los 

programas y ajustados a los lineamientos del departamento de Admisiones y Regristo. 

163 6 Agosto 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "Electroanálisis de compuestos de interés para las 

áreas de la salud y de alimentos", a la oferta de cursos de área que contemplan los 

planes de estudios de los programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas 

y Alimentarias, adscritos a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los 

programas y ajustados a los lineamientos del departamento de Admisiones y Regristo.
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164 21 Agosto 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "Formulación de Semisólidos de Uso Tópico Tipo 

Emulsión", a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos 

a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Regristo.

165 4 Septiembre 2015

Por el cual se adiciona la asignatura "La dinámica del grupo pequeño: sujeto formación 

cmunicación", a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos 

a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Regristo.

166 18 Septiembre 2015

Por el cual se adiciona el curso "Ciencia y Tecnología del Café" a la oferta de cursos del 

banco de electivas que contemplan los planes de estudios de los programas del 

Departamento de Alimentos, adscritos a la Facultad en Sede Central y Regiones, sin 

modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del 

departamento de Admsiones y Registro.

167 18 Septiembre 2015

Por el cual se adiciona el curso "alimento para consumo animal" a la oferta de cursos  del 

banco de electivas que contemplan los planes de studios de  los programas de Ingeniería 

de Alimentos, adscritos a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los 

programas y ajustados a los lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

169 18 Septiembre 2015

Por el cual se adiciona el curso "Dispositivos Médicos", a la oferta de cursos del banco de 

electivas que contemplan los planes de estudios de los programas de Química 

Famacéutica y Tecnología en Regencia de Farmacia, adscritos a la Facultad,sin modificar 

el número total de créditos de losp rogramas y ajustados a los lineamientos del 

departamento de Admisiones y Registro. 

170 9 Octubre 2015

Por el cual se establece las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Química Farmacéutica versión 06 y versión 05, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias. 

171 20 Noviembre 2015

Por el cual se deroga el Acuerdo de Consejo Facultad 156 de junio 5 del 2015 del plan de 

estudios del programa académico de pregrado Tecnología en Regencia de Farmacia, que 

se ofrezca en la Sede Central de la Universidad de Antioquia.

172 20 Noviembre 2015

Por el cual se deroga el Acuerdo de Consejo Facultad 156 de junio del 2015 del plan de 

estudios del programa académico de pregrado Tecnología en Regencia de Farmacia, que 

se ofrezca en las sedes y seccionales de las regiones (Programa de Regionalización) de 

la Universidad de Antioquia. 

173 20 Noviembre 2015

Por el cual se establece el régimen de prerrequisitos académicos y administrativos del 

plan de estudios de la Especialización Tecnológica en Regencia de Farmacia, adscrita a 

la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, con las líneas de Farmacia 

Asistencial y Administrativa, y aprobado por Acuerdo de Facultad 109 de abril 23 de 2010.

174 12 Febrero 2016

Por el cual se adicionan las asignaturas: "Liposomas (4020207)",  "Métodos de obtención 

e identificación de lípidos y ácidos grasos (4020208)", "Modelamiento de Procesos en la 

Industria de Alimentos (4020209)" y "Sistemas de liberación modificada de bioactivos 

(4020210)", a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéticas y Alimentarias, adscritos a 

la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los  

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

175 12 Febrero 2016

Por medio del cual se reglamentan la creación y funcionalidad de Comité de Prácticas de 

la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 

176 26 Febrero 2016

Por el cual se adicionan las asignaturas: "Ensayos experimentales e imagenología del 

cabello (4020213)", "Fundamentos en nutrición clínica y soporte nutricional especializado 

(4020214), a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos 

a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

177 No se encontró registro físico ni digital

AÑO 2016



178 18 Marzo 2016

Por el cual se modifica el Acuerdo de Facultad 115 del 16 de Febrero de 2011 del plan de 

estudios del programa académico de pregado Tecnología de Alimentos, que ofrezca la 

Institución en sedes y seleccionales diferentes a Sede Central.

179

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudios del programa académico de 

pregrado Ingeniería de Alimentos que se ofrezca en la Sede Central.

180

Por el cual se fija el idioma y se establece el tiempo para acreditar la Competencia en 

lengua Extranjera y Segunda Lengua, para los estudiantes de Maestría y Doctorado

181 06 Mayo 2016

Por el cual se crea una nueva versión del plan de estudios del programa académico de 

pregrado Ingeniería de Alimentos que se ofrezca en las sedes y seccionales diferentes a 

Sede Central.

182

Por medio del cual se realizan ajustes en el plan de estudios del programa académico de 

Ingeniería de Alimentos versión 3, Sede Central código 749 y Seccional Oriente código 

748, adscrito a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.

183

Por el cual se convoca a la actualización del banco de datos hojas de vida de aspirantes a 

profesores de cátedra en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias en sede 

central y en las regiones

184

Por el cual se adicionan las asignaturas: “Propiedades físicas de los alimentos 

(4020211)”, “Fisiología y Bioquímica cardiovascular (4020212)” y “Farmacogenética 

(4020213)” a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos 

a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del Departamento de Admisiones y Registro.

185 22 Septiembre 2016

Por el cual se oficializan los lineamientos de investigación para la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias durante el periodo 2016-2025

186 07 Octubre 2016

Por el cual se aprueba la versión del Plan de Estudios vigente para los estudiantes 

aspirantes a cambio de programa, reingreso con cambio de programa, reingreso y 

transferencia al programa de Química Farmacéutica, como parte del plan de transición y 

equivalencias, derivado del rediseño curricular que da origen a la versión 6 del programa.

187 21 Octubre 2016

Por medio del cual se autoriza el ajuste en el plan de estudios del programa académico de 

Tecnología en Regencia de Farmacia versión 10 con respecto a la intensidad horaria del 

banco de electivas para Sede Central (747) y Regiones (756 a 759, 762, 764, 766 a 769, 

772, 773, 775 y 777), adscrito a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias

188 21 Octubre 2016

Por medio del cual se  actualizan los criterios para la selección de los aspirantes a 

Transferencia, cambio de programas y reingreso con cambio de programa a la Facultad 

de Ciencias Farmacéutica y Alimentarias, descritos en el Acuerdo 42 de  octubre 20 de 

2003.

189 10 Noviembre 2016

Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia  versiones 10 y 09

190 16 Noviembre 2016

Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Ingeniería de Alimentos, versiones 03 y 04.

191 29 Noviembre 2016

Por el cual se establece el   plan de reconocimiento  de asignaturas entre los planes de 

estudio del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia versión 10 y Química 

Farmacéutica Versión 6.

192 29 Noviembre 2016

Por medio del cual se oficializa “Aquí me quedo”  como una estrategia de la Dependencia 

para contribuir al programa de  permanencia estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

193 02 Diciembre 2016

Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Tecnología de Alimentos, versiones 03 y 04.

194 16 Diciembre 2017

Por el cual se aprueba la versión a la que ingresan los estudiantes de cambio de 

programa, reingresos con cambio de programa, reingresos y transferencias; al programa 

de Tecnología en Regencia de Farmacia, como parte del plan de transición y 

equivalencias, derivado del rediseño curricular que da origen a la versión 10 del 

programa.



195 16 Diciembre 2017

Por medio del cual se define el procedimiento y los requisitos para que los proyectos de 

investigación aprobados y financiados a estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, en las 

convocatorias anuales destinadas para tal fin, puedan ser validadas por la asignaturas 

Practica Académica Desarrollo de Proyecto I y Práctica Académica Desarrollo de 

Proyecto II del Programa  Química Farmacéutica y Diseño y Formulación de Alimentos 

para Ingeniería de Alimentos 

196 17 Febrero 2017

Por el cual se adicionan las asignaturas: “Conservantes en Alimentos (4020218)”, “Estrés 

oxidativo, antioxidantes y factores de riesgo cardiovascular (4020219)”, a la oferta de 

cursos de área que contemplan los planes de estudios de los programas de Doctorado y 

Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos a la Facultad, sin modificar 

el número total de créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del 

departamento de Admisiones y Registro.

197 03 Marzo 2017

	

Por el cual se adicionan las asignaturas: “Absorción Dérmica (4020217), Estructura y 

Propiedades Termorreológicas del almidón (4020220)”, a la oferta de cursos de área que 

contemplan los planes de estudios de los programas de Doctorado y Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias,

198 17 Marzo 2017

Por el cual se establece el procedimiento para la aprobación, seguimiento y evaluación de 

las propuestas de dedicación exclusiva presentadas por los profesores de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.

199 31 Marzo 2017

Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del programa de pregrado en Ciencias 

Culinarias, adscrito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias que será ofertado 

en las Sedes y Seccionales  de la Universidad de Antioquia.

200 19 de Mayo de 2017

Por medio del cual se modifica el artículo primero del acuerdo 139 del Consejo de 

Facultad 768 de 19 de marzo de 2014, suprimiendo el correquisito académico de Química 

Analítica (4008404) para la asignatura Bioquímica (4012212) en la Versión 5 del 

Programa de Química Farmacéutica

201 02 de Junio de 2017

Por medio del cual se actualiza los prerrequisitos académicos en el Plan de Estudios 

versión 3 del programa de Ingeniería de Alimentos para Sede Central y Sedes y 

Seccionales de Regionalización, de asignaturas electivas.

202 04 de agosto de 2017

Por el cual se unifican todos los cursos de área que contemplan los planes de estudios de 

todas las áreas de énfasis: Alimentos, Atención farmacéutica, Biotecnología, 

Medicamentos cosméticos y Afines, Bioorgánica y Productos Naturales, de los programas 

de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos a la 

Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

202A 18 de agosto de 2017

Por el cual se adiciona la asignatura: “Fundamentos Aplicados de Nutrición Avícola 

(4020221), a la oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los 

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos 

a la Facultad, sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

203

27 de octubre de 

2017

Por medio del cual se establece la reglamentación de las prácticas de los programas de 

pregrado de la Facultad

204

27 de octubre de 

2017

Por el cual se establecen unos lineamientos al proceso de reingresos al mismo programa 

y con cambio de programa de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias

205

10 de noviembre de 

2017

Por el cual se establecen unos lineamientos al proceso de reingresos al mismo programa 

y con cambio de programa de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias

206

10 de noviembre de 

2017

Por el cual se actualizan los códigos sin modificar las asignaturas ni el número de 

créditos, del plan de estudios del programa de Química Farmacéutica Versión 6, adscrito 

a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias

207

05 de diciembre de 

2017

Por el cual se establece el plan de reconocimiento de asignaturas entre los planes de 

estudio del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia versión 9 y Química 

Farmacéutica versión 6.
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208

16 de febrero de 2018

Por el cual se adicionan las asignaturas: “Consorcios microbianos en la industria 

alimentaria (4020222) y Antioxidantes en la preservación de alimentos (4020223)”, a la 

oferta de cursos de área que contemplan los planes de estudios de los programas de 

Doctorado y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscritos a la Facultad, 

sin modificar el número total de créditos de los programas y ajustados a los lineamientos 

del departamento de Admisiones y Registro.

209

02 de marzo de 2018

Por el cual se establece el plan de estudios para la Especialización en Sistemas de 

Gestión de calidad e Inocuidad Agroalimentaria adscrita a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, con las líneas en Producción Primaria, Industrialización e 

Inspección Vigilancia y Control.

210
16 de marzo de 2018

Por el cual se actualiza el Reglamento Interno del Consejo de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia.

211

06 de abril de 2018

Por el cual se crea el programa de Especialización en Sistemas de Gestión de Calidad e 

Inocuidad Agroalimentaria, para la ciudad de Medellín, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

212
03 de mayo de 2018

Por el cual se crea y se establece el plan de estudios del programa de Especialización en 

Café, para la ciudad de Medellín y Suroeste (Andes).

213

08 de agosto de 2018

Por medio del cual se definen los lineamientos para la dedicación horaria de los 

profesores que conforman los Comités permanentes de Autoevaluación y Acreditación, de 

los diferentes programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias

214

24 de agosto de 2018

Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Química Farmacéutica versión 05 y versión 04, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

215

07 de septiembre de 

2018

Por medio del cual se reestructura la conformación y funcionamiento del Comité de Clima 

Organizacional de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias


