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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ACADÉMICOS 

  2012 

 

Número Fecha Asunto 

001-2012 17 de febrero Por el cual se aprueban los Criterios para la Apertura de 
Carreras en UDELAS 

002-2012 23 de febrero Por el cual se aprueba la Licenciatura en Ciencias de la 
Enfermería 

003-2012 ------------- ----------------------------------------------- 

004-2012 27 de febrero Por el cual se aprueba el Módulo Inicial Docencia Universitaria 
del Programa de Docencia para Profesores de UDELAS 

005-2012 27 de febrero Por el cual se reconocen y aprueban el lema, el logotipo y el 
himno nacional del a UDELAS, y se dictan otras disposiciones.  

006-2012 22 de marzo Por el cual se aprueba el periodo de matrícula extraordinaria 
para el Primer Semestre 2012 

007-2012 27 de marzo Por el cual se aprueba el informe de Autoevaluación y el Plan 
de Mejoramiento con fines de Acreditación de la UDELAS y se 
autoriza a la Comisión Institucional, su presentación ante el 
CONEAUPA 

008-2012 4 de mayo Por el cual se aprueba el Diplomado en Conciliación y 
Decisión Laboral 

009-2012 4 de mayo Postgrado en Gerencia Estratégica de la Investigación Social 

010-2012 8 de junio Por el cual se designan los miembros del Tribunal de 
Disciplina Docente de la Facultad de Educación Social y 
Especial 

010B-2012 16 de julio Por el cual se modifica el Acuerdo Académico 006-2010 del 
21 de abril de 2010 que aprobó el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación con Orientación en Educación 
Social y Desarrollo Humano 

011-2012 13 de agosto Por el cual se crea la Comisión de Calidad Académica 

012-2012 13 de septiembre Por el cual se crea el Diplomado en Musicoterapia y se 
aprueba su plan de estudio 

013-2012 12 de septiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Sistema Penal y se 
aprueba su plan de estudio 

014-2012 28 de septiembre Por el cual se aprueba la modificación al Acuerdo 035-2010, 
por el cual se aprobó el Reglamento Doctor Honoris Causa. 

015-2012 28 de septiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Ciencias del Desarrollo 
Infantil Temprano y se aprueba su plan de estudio 

016-2012 27 septiembre Reconocimiento a César Barría 

017-2012 2 de octubre Por el cual se aprueba otorgar el titulo Doctora Honoris Causa 
a Ligia Herrera Jurado 

018-2012 16 de octubre Por el cual se aprueba el Calendario Académico para el año 
2013 

019-2012 16 de octubre Por el cual se aprueba la Maestría en Higiene y Seguridad 
Ocupacional y se aprueba su plan de estudio 

020-2012 16 de octubre Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la 
UDELAS 

021-2012 17 de octubre Diplomado en Metodología de la Investigación y Estadística 

022-2012 17 de octubre Por el cual se aprueba la creación y reglamentación del 
Centro de Especialización en Salud y Seguridad Ocupacional 
en la UDELAS. 

023-2012 31 de octubre Por el cual se designan los miembros del Tribunal de 
Disciplina Docente de la Facultad de Salud y Rehabilitación 
Integral de la UDELAS. 

024-2012 31 de octubre Acuerdo Académico 024-2012 Por el cual se aprueba la 
creación del Instituto de Estudios del Trabajo - INETRA 
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