
N° 

Acuerdo
Fecha Asunto 

1 28 enero 1993 Por el cual se establece el plan de Transición para el programa de Química 

Farmacéutica en el semestre 93-1

2 29 enero 1993 Por el cual se hace una modificación al programa de Tecnología en Regencia de 

Farmacia 

3 25 mayo 1993 Por el cual se reglamentan las prácticas profesionales para el programa de Química 

Farmacéutica. 

4 25 junio 1993 Por el cual se hace una modificación al programa de Tecnología de Alimentos.

5 25 junio 1993 Por medio del cual se oficializan algunas modificaciones realizadas al Pensum de 

Química Farmacéutica mediante Resoluciones y se establece el Plan de Transición 93-

2

6 2 febrero 1994 Por medio del cual se establece el plan de transición 94-1 para el Programa de 

Química Farmacéutica.

7 2 febrero 1994 Mediante el cual se modifica el plan de estudios del programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia. 

8 19 mayo 1994 Mediante el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa Tecnología de 

Alimentos.

9 10 junio 1994 Crear el Comite de POSGRADO de la Facultad de Química Farmacéutica, con la  

composición del Decano, Coordinador del Area en Producción Farmacéutica, 

Coordinador del Area en Química Farmacéutica y  Coordinador del Area en Atención 

Farmacéutica. 

10 22 junio 1995 Por el cual se establece el criterio para estudio de solicitudes de cabio de programa y 

se homologan algunos cursos del programa de Tecnología de Alimentos que 

actualmente sirve la Facultad de Química Farmacéutica con cursos del programa 

profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

11 18 octubre 1995 Por el cual se establece la programación de cursos a partir del semestre 95-2 para los 

programas de Tecnología de Alimentos y Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

12 25 septiembre 1995 Por el cual se modifica el plan de estudios de Tecnología en Regencia de Farmacia sin 

modificar el número de créditos total (121)

13 22 mayo 1996 Por el cual se establece el plan de transición para los estudiantes de Tecnología de 

Alimentos

14 17 julio 1996 Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios de la especialización en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 

15 17 julio 1996 Por el cual se establecen los planes de transición para profesionalizar a los 

Tecnólogos de Alimentos admitidos a partir del semestre 96-2

16 9 octubre 1996 Por medio del cual se reglamenta lo referente a la Monografía de la Especialización en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (QFP-921) y la presentación y sustentación del 

informe final como requisito de grado

17 4 diciembre 1996 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 003 de mayo 25 de 1993 que 

reglamenta las prácticas profesionales para el programa de Química Farmacéutica.

18 9 abril 1997 Por medio del cual se reglamenta lo referente a la Monografía de la Especialización en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (QFP-921) y la presentación y sustentación del 

informe final como requisito de grado.

ACUERDOS CONSEJO FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS

AÑO 1993

AÑO 1995

AÑO 1994

AÑO 1996

AÑO 1997

AÑO 1998



19 10 febrero 1998 Por medio del cual se crea el Comité de Asuntos Estudiantiles del Consejo de 

Facultad de Química Farmacéutica. 

20 19 febrero 1998 Por el cual se establece el reconocimiento de cursos para aquellos estudiantes que 

habiendo terminado el programa de Tecnología de Alimentos reingresaron a la 

Universidad a cursar el programa profesional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

21 16 julio 1998 Por el cual se aceptan reconociemientos de materias cursadas en Tecnología de 

Alimentos para la profesionalización en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

22 Modificar el Plan de studios del Programa de pregrado, de Tecnología en Alimentos 

para ser ofrecido a las sedes regionales o en convenio en sus seis semestres.

23 No ofrecer para estudiantes nuevos el programa de Ciencia y tecnología de Alimentos 

a parir del semestre II del 2000.

24 6 diciembre 2000 Modificar el plan de estudios de tecnología de Alimentos ofrecido en las sedes de la 

Universidad de Antioquia regionalizado y en convenio, a partir del semestre I del 2001, 

para facilitar a los estudiantes la continuidad al programa de Ingeniería de Alimentos.

25 21 febrero 2001 Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Ingeniería de Alimentos.

26 8 agosto 2001 Por el cual se apueba el paln de estudios del programa de mastría en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

27 11 septiembre 2001 Pormedio del cual se establece un estímulo a los estudiantes queparticipen en 

proyectos de investigación como investigadores en fomación.

28 11 septiembre 2001 Aprobar sin afectar el total de crédistos del programa Ingeniería de Alimentos las 

sigientes modificaciones: Microbiología de alimentos y laboratorio del 8° semestre 

pasa al 5°; Biotecnología I y Laboratorio pasa del 10° semestre al 6°; Contabilidad 

pasa del 5° semestre al 7°, Procesos adminsitrativos pasa del 6° semestre al 8°, 

Costos y gestion financiera pasa del 7° semestre al 9°: Asegurameinto de la calidad y 

producción pasa del 9° semestre al 10°.

29 3 octubre 2001 Aprobar la escisión de las asignaturas teóricas integradas con l laboratorio, separando 

la parte teórica de la practica, sin afectar el régimen total de créditos.

30 21 noviembre 2001 Aprobar la escisión de las asignaturas teóricas integradas con l laboratorio, separando 

la parte teórica de la practica, sin afectar el régimen total de créditos. 

30 4 febrero 2002 Por medio del cual se solicita al Consejo Académico la modoficación del nombre del 

programa de Maestría en Ciencias Faramcéuticas y Alimentarias por el de Maestría en 

Ciencias Farmacéutica.

31 27 febrero 2002 Por medio del cual se modifica el artículo 7 del capítulo tercero de los estatutos de la 

Revista Vitae aprobados en el acta 342 del 18 de diciembre de 1997 del Consejo de 

Facultad.

32 16 mayo 2002 Crear el premio a la Investigación Estudiantil de la Facultad de Química Farmacéutica.

33

34 9 septiembre 2002 Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Facultad de Química 

Farmacéutica.

35 30 septiembre 2002 Por el cual se deroga el Acuerdo número 33 de 19 de agosto de 2002 y se modifica el 

Plan de Estudios para la primera cohorte del programa de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas.

36 16 octubre 2002 Por el cual se aprueba una versión del programa de Tecnología en Regencia de 

Farmacia sin modificar el número total de créditos.

37 7 abril 2003 Por el cual se aprueba una nueva versión del programa de Química Farmacéutica sin 

modificar el número total de créditos.

38 7 abril 2003 Por el cual se aprueba una nueva versión del programa de Ingniería de Alimentos, sin 

modificar el número total de créditos.

AÑO 2003

AÑO 2002

AÑO 2001



39 4 junio 2003 Por el cual se autoriza al decano de la Facultad de Química Farmacéutica para 

incrementar el valor de la hora cátedra para actividades de posgrado, investigación o 

extensión.

40 7 julio 2003 Por el cual se reglamentan los artículos  5 y 25 del Acuerdo Superior 253 del 18 de 

febrero de 2003.

41 21 julio 2003 Por el cual se actualiza y se reglam,enta el programa de Práctica Académica del 

programa Tecnología en Regenmecia de Farmacia aprobado por el Consejo de 

Facultad en su reunión 399-99.

42 20 octubre 2003 Por medio dl cual se reglamentan los criterios para seleccionar a los aspirantesa a 

ingresar a la Facultas, por reingreso, reingreso con cambio de programa y 

transferencia, para reconocer y homologar cursos, y se sustituye la Resolución 80 de 

1990  del Consejo de Facultad.

43 20 octubre 2003 Por medio del cual se aprueba la excepción para los estudiantes de educación flexible 

como prerrequisito, el laboratorio de Química General para cursar Química Orgánica y 

su Laboratorio.

44

45

46 2 dicembre 2003 Por el cual se aprueba una nueva versión del programa de Ingeniería de Alimentos sin 

modificar el número total de créditos.

47 23 febrero 2004 Por medio del cual se aprueba una modificación del régimen de pre y correquisitos del 

Programa de Maestría en Ciencias Farmacéuticas, sin modificar el número total de 

créditos, ni la duración del programa.

48 13 mayo 2004 Por el cual se crea la asignatura Biotecnología I (FIA-765) de dos créditos y el 

Laboratorio de Biotecnología I (FIA- 766) de dos créditos del programa de Ingeniería 

de Alimentos y suprimir la asignatura Biotecnología (FIA-064) de tres créditos y el 

laboratorio de Biotecnología (FIA-065) de un crédito.

49 13 mayo 2004 Por el cual se aprueba la asignatura Termodinámica (FIA-767) dentro del pensúm del 

programa Ingeniería de Alimentos.

50 22 junio 2004 Por el cual se reglamentan las prácticas académicas para el programa de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos.

51 22 junio 2004 Por el cual se establecen las asignaturas a reconocer del programa de Ciencia y 

Teconología de Alimentos para Ingeniería de Alimentos, y de Tecnología de Alimentos 

para Ingeniería de Alimentos.

52 25 agosto 2004 Por el cual se modifica un prerrequisito a la asignatura Proyecto Comunitario I (FIA-

455) del programa Ingeniería de Alimentos.

53 10 noviembre 2004 Mediante el cual se modifican algunos prerrequisitos y se actualizan los programas de 

Química Farmacéutica e Ingeniería de Alimentos.

54 28 julio 2005 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones a los programas de Química 

Farmacéutica, Ingeniería de Alimentos, Ciencia y Tecnología de Alimentos y 

Tecnología en Regencia de Farmacia en su última versión, sin afectar el total de 

créditos de los programas. 

55 22 abril 2005 Por medio del cual se aprueba una modificación del plan de estudios del Programa de 

Maestría en Ciencias Farmacéuticas, sin modificar el número total de créditos, ni la 

duración del programa. 

56 4 noviembre 2005 Por medio del cual se establece que las modificaciones introducidas al programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia mediante el Acuerdo 54 del 28 de julio de 2005 

incluye los programas regionalizados. 

57 7 febrero 2006 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones a los programas de Química 

Farmacéutica , Ingeniería de Alimentos y Tecnología en Regencia de Farmacia en su 

última versión, sin afectar el total de créditos de los programas. 

AÑO 2006

AÑO 2005

AÑO 2004



58 24 marzo 2006 Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 27 del Consejo de Facultad. 

59 5 mayo 2006 Por el cual se establece el plan de estudios para el Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica. 

60

61 19 mayo 2006 Por el cual se establece el plan de estudios del programa de Tecnología en Regencia 

de Farmacia (755) para los estudiantes que ingresan al semestre 2006/2 en la sede de 

Segovia. 

62 19 mayo 2006 Por medio del cual se modifica el Artículo 21 del Acuerdo 34 del 9 de Septiembre de 

2002

63 24 noviembre 2006 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa Tecnología en 

regencia de Farmacia en su ultima versión, sin afectar el total de créditos del 

programa. 

64 24 noviembre 2006 Por medio del cual se implementa el plan de estudios para el programa de Tecnología 

de Alimentos en las sedes de Santa Fe de Antioquia y Yarumal. 

65 24 noviembre 2006 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones a los progranmas de 

Ingeniería de Alimentos y Ciencia y Tecnología de Alimentos del Departamento de 

Alimentos de la Facultad de Química Farmacéutica en su última versión, sin afectar el 

total de créditos de los programas. 

66 7 mayo 2007 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa de Ingeniería de 

Alimentos del Departamento de Alimentos de la Facultad de Química Farmacéutica en 

su versión 03, sin afectar el total de créditos de los programas.

67

68 7 mayo 2007 Por el cual se ajusta el plan de estudios para el programa de Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro, sin modificar el número total 

de créditos del programa.

69 13 junio 2007 Por medio del cual se implementa el plan de estudios para el programa de Tecnología 

en Regencia de Farcia en la sede de Amalfi.

70 10 agosto 2007 Por medio del cual se adopta el idioma inglés como segunda lengua extranjera para 

los programas de la Facultad de Química Farmacéutica.

71 10 agosto 2007 Por medio del cual se unifican los códigos de Biotecnología para los programas de 

Química Farmacéutica e Ingeniería de Alimentos

72 19 octubre 2007 Por el cual se ajusta el plan de estudios para el programa de Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, sin 

modificación al número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

73 19 octubre 2007 Por el cual se ajusta el plan de estudios para el programa de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, sin modificación al 

número total de créditos de los programas y acorde a los lineamientos del 

departamento de Admisiones y Registro. 

74 2 noviembre 2007 Por medio del cual se reemplazan unos prerrequisitos para el curso de Bromatología 

en el programa de Química Farmacéutica.

75 2 noviembre 2007 Por medio del cual se establece el protocolo para la revisión y cumplimiento de los 

programas de las asignaturas de la Facultad.

76 25 enero,              11 

febrero 2008

Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo No 32 del 16 de Mayo de 2002 del 

Conejo de Facultad, y se establecen pauras para la entrega del Premio a la 

Investigación Estudiantil de la Facultad de Química Farmacéutica. 

77 25 julio 2008 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones a todas las versiones que 

tienen estudiantes matriculados del programa de Tecnología en Regencia, sin afectar 

el total de créditos del programa. 

AÑO 2008

AÑO 2007



78 5 marzo 2008 Por el cual se adicionan algunas asignaturas a la oferta de cursos de área que 

contempla el plan de estudios para el programa de Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la Facultad de Química y Farmacéutica, sin 

modificación al número total de créditos de los programas y ajustados a los 

lineamientos del departamento de Adimisiones y Registro. 

79 5 mayo 2008 Por el cual se adicionan algunas asignaturas a la oferta de cursos de área que 

contempla el plan de estudios para el programa de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas, adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, sin modificación al 

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

departamento de Admisiones y Registro. 

80 23 mayo 2008 Todos los servicios de extensión que estén avalados por la Universidad y la Facultad 

deberán ser administrados por la Coordinación de Extensión.

81

82 6 junio 2008 Por el cual se crea la modificación de profundización en la Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas, Adscrita a la Facultad de Química Farmacéutica, con las líneas de 

Producción Farmacéutica, Atención Farmacéutica, Fitoterapéuticos, Cosméticos, 

Toxicología Analítica, Procesos de Producción de Alimentos y Diseño y Formulación 

de Alimentos.

83 20 junio 2008 Por el cual se homologan los cursos de Biología General e Introducción  a las Ciencias 

Alimentarias, cursadas en el Colegio Empresarial COOMULSAP en el grado 11, para 

los programas de Ingeniería de Alimentos, Ciencias y Tecnología de Alimentos y 

Tecnología de Alimentos.

84 20 junio 2008 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa de Química 

Farmacéutica en su última versión, sin afectar el número de créditos del programa.

85 20 junio 2008 Por medio de la cual se modifica el Acuerdo No 32 del 16 de Mayo de 2002 del 

consejo de Facultad, respecto a la postulación al premio a la Investigación Estudiantil 

de la Facultad de Química Farmacéutica.

86 19 septiembre 2008 Por el cual se modifica la denominación de la Mestría en Ciencias Farmacéuticas, 

adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, por el de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la misma dependencia, sin modificación al 

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

departamento de Admisiones y Registro.

87 19 septiembre 2008 Por el cual se modifica la denominación de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, 

adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica, por el de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la misma dependencia, sin modificación al 

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

departamento de Admisiones y Registro. 

88 14 noviembre 2008 Por el cual se adicionan y modifican las áreas de énfasis en la Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas

89 8 agosto 2008 Por medio del cual se introduce una modificación al programa de Química 

Farmacéutica en su última versión, sin afectar el número total de créditos del 

programa. 

90 12 diciembre 2008 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa de Ingeniería de 

Alimentos en su última versión, sin afectar el número total de créditos del programa. 

91 12 dicimebre 2008 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa de Química 

Farmacéutica en su última versión, sin afectar el número de créditos del programa.

92 12 diciembre 2008 Por medio del cual se unifican los códigos de algunas asignaturas comunes a los 

programas de ingeniería de Alimentos y Ciencia y Tecnología de Alimentos sin 

modificar el número total de créditos de cada programas.

93 25 julio 2008 Por el cual se establece un reglamento para los Grupos de Investigación adscritos a la 

Facultad de Química Farmacéutica.

94 14 noviembre 2008 Por el cual se modifica el Acuerdo de facultad N.082 del 06 de junio de 2008, 

ajustando las líneas a dos áreas de énfasis en la Maestria en ciencias Farmacéuticas 

modalidad Profundización y el plan de estudios a los lineamientos propuestos por el 

comite Central de Posgrado Y el departamento de Amisiones y registro.

AÑO 2009



95 6 febrero 2009 Por el cual se adicionan algunas asignaturas a la oferta de cursos de área que 

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

Farmacéuticas y Alimentarias y maestria en Ciencias Farmacéuticas, adscritos a la 

Facultad de Química Farmacéutica, sin modoficar el número total de créditos de los 

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

96 1 febrero 2009 Por medio del cual se introduce una modificación al programa de QUÍMICA 

FARMACÉUTICA del Departamento de Farmacia de la facultad de Química 

Farmacéutica en su última versión, sin afectar el total de créditos del programa.

97 18 febrero 2009 por medio del cual se incluye el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia 

nocturno (774) en las modificaciones aprobadas en el Acuerdo Facultad 077 del 18 de 

julio de 2008.

98 20 febrero 2009 Por el cual se reglamenta la presentación de las propuestas de investigación de los 

estudiantes de los programas de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 

y Maestría en Ciencias Farmacéuticas, consignadas en la Resolución Rectoral 25906 

de abril 29 de 2008, que expidió el reglamento específico para los programas de 

posgrado de la Facultad de Química Farmacéutica.

99 27 febrero 2009 Por medio del cual se introducen modificaciones al programa Ingenieria de Alimentos 

del departamento de Alimentos de la facultad de Química Farmacéutica en su última 

versión, sin afectar el total de créditos del programa.

100 15 mayo 2009 por el cual se modifican el plan de estudios, la estrategia metodológica y el número 

total de créditos del programa de Química Farmacéutica adscrito a la Facultad de 

Química Farmacéutica.

101 24 julio 2009 Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa 

de Química Farmacéutica nueva versión 05 d ela reforma curricular y la versión 04 

vigente del programa d Química Farmacéutica adscrito a la Facultad de Química 

Farmacéutica.

102 24 julio 2009 por el cual se adicionan algunas asignaturas a la oferta de cursos de área que 

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

Farmacéuticas y Alimentarias y maestria en Ciencias Farmacéuticas, adscritos a la 

Facultad de Química Farmacéutica, sin modoficar el número total de créditos de los 

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

103 6 agosto 2009 Por medio del cual se introducen algunas modificaciones al programa de Tecnología 

en Regencia de Farmacia en su última versión, sin afectar el número total de créditos 

del programa.

104 6 agosto 2009 Por medio del cual se incluye el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia 

noctuno (774) en las modificaciones aprobadas en el Acuerdo del Consejo de facultad 

063 del 24 de noviembre de 2006.

105 6 agosto 2009 por el cual se adicionana áreas de énfasis a la Maestria en Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias.

106 6 noviembre 2009 Por el cual se aprueba la versión a la que ingresan los estudiantes de cambio de 

programa, reingresos y transferencias al programa de Química Famacéutica, como 

parte del plan de transición y equivalencias , derivado de la reforma curricular que rige 

a partir del semestre  2010-1.

107 10 mayo 2010 por medio del cual se modifica y deroga el Acuerdo 27 del 11 de septiembre de 2001 y 

el Acuerdo 58 del 24 de marzo de 2006 delConsejo de Facultad.

108 18 junio 2010 Por el cual se modifican el paln de estudios y la estrategia metodológica del pograma 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE GARMACIA adscrito a la Facultad de Química 

Farmacéutica.

109 13 mayo 2010 Por el cual se aprueba el plan de estudios para el cambio de modalidad en la 

Especialización Tecnología en Regencia de Farmacia adscrita a la Facultad de 

Química Farmacéutica, con las líneas Farmacia Asistencial y Administrativa; buscando 

con esta herramienta pedagógica el acceso de aquellos egresados que por razones de 

su ubicación y/o labores tienen limitaciones para acceder a un programa posgradual 

presencial.

AÑO 2010



110 Por medio del cual se modofican y derogan los Acuerdos 32 del 16 de mayo del 2002, 

Acuerdo 76 del 11 de febrero del 2008 y el Acuerdo 85 del 20 de junio de 2008 del 

consejo de Facultad.

111 4 octubre2010 Por medio del cual se regresan a su versión original a los estudiantes del programa 

(774) Tecnmología en regencia de Farmacia nocturno y se reconocen sus prácticas 

Académicas.

112 20 octubre 2010 Por medio del cual se reglamenta el Premio a la Investigación Estudiantil de la 

Facultad de Química Farmacéutica.

113 31 enero 2011 Por el cual se adicionan algunas asignaturas  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 de Química Farmacéutica, sin modificar el número total de 

créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del departamento de 

Admisiones y Regristro.

114 16 febrero 2011 Por el cual se ajusta al decreto 1295 de 2010, del Ministerio de Educación Nacional y 

las políticas de la Universidad de Antioquia del programa de TECNOLOGIA EN 

REGENCIA DE FARMACIA adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica.

115 16 febrero 2011 Por el cual se ajusta al decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional y la 

las políticas de la Universidad de Antioquia, el plan de estudios de TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS adscritos a la Facultad de Química Farmacéutica. 

116 08 abril 2011 Por el cual se establece el plan de equivalencias entre los planes de estudio del 

programa de Tecnología de Alimentos del año 2011 aprobado por el Acuerdo 115 de 

Febrero 16 de 2011, y el programa de Ingeniería de Alimentos versión 3, adscritos a la 

Facultad de Química Farmacéutica. 

117 08 abril 2011 Por el cual se establece el plan de equivalencias entre los planes de estudio del 

programa de Tecnología de Alimentos del año 2001 y el año 2011, adscrito a la 

Facultad de Química Farmacéutica. 

118 08 abril 2011 Por el cual se establecen las equivalencias entre los planes de estudio del programa 

de Tecnología en Regencia de Farmacia aprobados en los acuerdos 108 y 114, 

adscrito a la Facultad de Química Farmacéutica.

119 08 abril 2011 Por el cual se aprueba las asignaturas equivalentes entre los planes de estudio del 

programa de Química Farmacéutica versión 05 de la reforma curricular, y el de 

Tecnología en Regencia (TRF) versión 07, ambos adscritos a la Facultad de Qímica 

Farmacéutica.

120 20 enero 2012 Por el cual se adiciona una asignatura 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 de Química Farmacéutica, sin modificar el número total de créditos de los 

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

121 03 febrero 2012 Por el cual se ajusta el plan de estudios del programa de Química Farmacética, al 

Decreto 1295 de 2010, del Ministerio de Educación Nacional y las políticas de la 

Universidad de Antioquia, en lo que atañe al número de créditos de cada una de las 

asignaturas y las joras lectivas dedicadas  en cada semana.

122 03 febrero 2012 Por medio del cual se modifica el procedimiento operativo estándar aprobado por l 

artículo 01 de Acuerdo de Facultad 042 de 2003, en el numeral 5.4.2 REQUISITOS, en 

el punto TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA APROBACIÓN DEL CURSO Y LA 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL MISMO y se establece un críterio particular 

adicional para el reconocimientode cursos, a los estudiantes que ingresan a los 

programas de pregrado de la Facultad de Química Farmacéutica.

123 18 mayo 2012 Por medio del cual se introduce una modificación al plan de estudios del programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia en su última versión, sin afectar el número total 

de créditos del programa. 

124 17 mayo 2012 Por medio del cual se anexa las características de los cursos del plan de estudios del 

programa de Química Farmacéutica, en su última versión, (Acuerdi 100) sin afectar la 

malla curricular ni el número total de créditos del programa. 

AÑO 2011

AÑO 2012



125 01 junio 2012 Por el cual se adicionan algunas asignaturas 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 de Química Farmacéutica, sin modificar el número total de 

créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del departamento de 

Admisiones y Registro.

126 13 julio 2012 Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Tecnología en Regencia 

de Farmacia aprobado en Acuerdo de Facultad 114 del 16 de Febrero de 2011, con el 

propósito de acoger plenamente el concepto de crédito académico del decreto 1295 

del 20 de abril de 2010.

127 27 julio 2012 Por el cual se establecen la conformación y el funcionamiento de los grupos de trabajo 

académicos - GTA - de los programas de Química Farmacéutica - QF- y Tecnología en 

Regencia de Farmacia - TRF - adscritos al Departamento de Farmacia de la Facultad 

de Química Farmacéutica.

128 27 julio 2012 Por el medio del cual se introduce una modificación al plan de estudios del programa 

de Tecnología de Alimentos en su última versión, sin afectar el número total de 

créditos de programa.

129 15 junio 2012 Por el cual se aprueba las asignaturas equivalentes entre los planes de estudio del 

programa de Química Farmacéutica versión 05 de la reforma curricular, y el de 

Tecnología en Regencia de Farmacia (TRF) versión 09, ambos adscritos a la Facultad 

de Química Farmacéutica.

130 26 octubre 2012 Por el cual se establece las equivalencias entre los planes de estudio del programa de 

Tecnología en regencia de farmacia versión 07 (Acuerdo 120 de febrero de 1989 con 

revisión Acuerdo 077 de 25 de julio de 2008) y la versió 09 (Acuerdo 114 de 16 de 

febrero de 2011 con revisión Acuerdo 126 de 13 de julio de 2012) del programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia, adscrito a la Facultad de Química 

Farmacéutica. 

131 05 abril 2013 Por el cual se adicionan algunas asignaturas 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 de Química Farmacéutica, sin modificar el número total de 

créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del departamentos de 

Admisiones y Registro. 

132 14 junio 2013 Por el cual se reubican de nivel algunos cursos, en especial BIOLOGÍA Celular y 

Molecular, sin cambiar la estructura general del plan de estudios ni el número total de 

créditos aprobados, derogando el Acuerdo 126 del Consejo de Facultad del 13 de julio 

de 2012 del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. 

133 26 julio 2013 Por el cual se reglamenta el proceso de selección y contratación de profesores de 

cátedra y ocasionales en la Facultad de Química Farmacéutica.

134 23 agosto 2013 Por medio del cual se definen los cursos con énfasis en investigación formativa del 

plan de estudios de la versión 5 del programa de Química Farmacéutica. 

135 01 noviembre 2013 Por el cual se adiciona una asignatura a la oferta de cursos de área que contemplan 

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

Maestría en  Ciencias Famacéuticas y Alimentarias, adscritos a la Facultad de 

Quimica Farmacéutica, sin modificar el número totoal de créditos de los programas y 

ajustados a los lineamientos del departamento de Admisiones y Registro.

136 17 enero 2014 Por el cual se adicionan algunas asignaturas 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 de Química Farmacéutica, sin modificar el número total  de 

créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del Departamento de 

Admisiones y Registro. 

137 06 marzo 2014 Por el cual se modifica la denominación de un programa de Maestría, en modalidad 

Profundización y se incluye una nueva línea en el área de énfasis de Alimentos.

AÑO 2014

AÑO 2013



138 19 marzo 2014 Por el cual se modifica los niveles para las asignaturas Administración Farmacéutica 

(QFF248) y electiva Administrativa (QFF238) en el plan de estudios  de Química 

Farmacéutica versión 05.

139 19 marzo 2014 Por el cual se actualizan los prerrequisitos y correquisitos académicos de las 

asignaturas Bioquímica 4012212, Química Analítica 4008404, Análisis Instrumental 

4008408 y Laboratorio de Toxicología 4012235, de la versión 5 del programa de 

Química Farmacéutica

140 28 marzo 2014 Por el cual se adicionan la asignatura Nutición y Alimentación de Peces a la oferta de 

cursos de área que contemplan los planes de estudios d elos programas de Doctorado 

en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y Maestría en Ciencias Farmacéuticas y 

Alimentarias, adscritos a la Facultad de Química Farmacéutica, sin modificar el 

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

departamento de Admisiones y Regristro.

141

142 11 abril 2014 Por el cual se oficializa la creación del Centro de Innovación e Investigación 

Farmacéutica y Alimentaria - CENQFAL - de la Facultad de Química Farmacéutica.  

143 25 abril 2014 Por el cual se establece los criterios y parámetros generales para la elaboración del 

plan de trabajo de los profesores de planta y ocasionales, de la Facultad de Química 

Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. 

144 29 mayo 2014 Por el cual se adicionan áreas de énfasis al programa de Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas y Alimentarias.

145 06 junio 2014 Por medio del cual se derogan los Acuerdos de Facultad 032 (16/05/2002) y 112 

(20/10/2010) y s fijan lineamientos para participar en la convocatoria para el premio a 

la investigación Estudiantil de la Facultad de Química Farmacéutica. 

146 23 mayo 2014 Por el cual se adicionan algunas asignaturas 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 Faultad de Química Farmacéutica, sin modificar el número total de 

créditos de los programas y ajustados a los lineamientos del departamento de 

Admisiones y Registro.

147 14 agosto 2014 Por el cual se modifica el acuerdo 079 del 5 de marzo de 2008 del curso  

"Bioinformatica, código 4020462", creado para el programa de Maestría, en la línea de 

Productos Naturales, y para el programa de Doctorado, en la línea de Bioorgánica. El 

cual se desea ampliar a la oferta de cursos en todas las líneas del programa de 

Posgrado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, adscrito a la Facultad de 

Química Farmacéutica, sin modificar el número total de créditos de los programas y 

ajustados a los lineamientos del departamiento de Admisiones  y Registro. 

148 07 noviembre 2014 Por el cualse aprueba el cambio de denominación de la Facultad de Química 

Farmacéutica por el de Facultad de Ciencias Farmacéuticas Y Alimentarias.

149 04 diciembre 2014 Por el cual se modifica el plan de estudios y el número total de créditos acorde con lo 

estupilado en el decreto 1295 de 2010, del programa de Química Farmacéutica 

adscrito a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias.

150 5 de febrero de 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.

AÑO 2015



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.

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

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.

AÑO 2016



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.

AÑO 2017



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.


