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      ÍNDICE DE LOS ACUERDOS ACADÉMICOS 

  2011 

 

Número Fecha Asunto 

001-2011 13 de enero Por el cual se modifica el Artículo 43 del Reglamento 
general sobre la organización y el funcionamiento de las 
especializaciones de postgrado y las maestrías y se 
adiciona el Capítulo VII de la aprobación de dos materias 
del Programa Doctoral. 

002-2011 13 de enero Por el cual se le concede el Recurso de Apelación presentado 
por la Profesora Cristina Herminia Vargas Vital, contra el 
Acuerdo 001-2010, por el cual se emiten los resultados del 
Área de Informática. 

003-2011 13 de enero Por el cual se modifica el Acuerdo Académico 027 – 2005 Por 
el cual se crea la Licenciatura en Educación Especial. 

004-2011 10 de febrero Por el cual se modifica el Acuerdo Académico 032-2010 que 
aprueba el Calendario Académico para el año 2011 

005-2011 10 de febrero por el cual se modifica el Acuerdo Académico 013-2005 que 
crea la Maestría en Salud y Seguridad Ocupacional 

006-2011 13 de enero Por el cual se crea el Profesorado de Segunda Enseñanza 
con Especialización de Inglés. 

007-2011 10 de febrero Por el cual se modifica el Acuerdo Académico 009-2008 de 15 
de febrero de 2008, y se hace un reordenamiento a las horas 
dedicadas a la asignatura Inglés. 

008-2011  TUTORÍAS DE DOCTORADO 

009-2011 11 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Matemática Educativa 

010-2011 11 de mayo Por el cual se crea el Diplomado en Dirección y Gestión 
Pública Local 

011-2011 21 de junio Por el cual se aprueba la Maestría en Psicología en Salud 
Ocupacional en UDELAS 

012-2011 26 de junio Por el cual se crea la Licenciatura en Gestión Turística 
Bilingüe y se aprueba su Plan de Estudios 

013-2011 26 de julio Por el cual se modifica el Acuerdo Nº 001-2005 por el cual se 
creó la Licenciatura en Docencia en Inglés y se aprueba su 
nuevo plan de estudios por semestres 

014-2011 20 de julio Por el cual se aprueba la Maestría en Comunicación 
Estratégica 

015-2011 29 de julio Por el cual se aprueba el Curso Especial de Postgrado en 
Evaluación y Acreditación Universitaria: Procesos de Gestión 
e Instrumentación de la Evaluación de carreras e instituciones 

016-2011 29 de julio Por el cual se aprueba el Postgrado en Sistema Penal 
Acusatorio 

017-2011 12 de agosto Por el cual se modifica el Acuerdo Académico 032-2004 que 
aprobó la Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres.  

018-2011 21 de septiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Ciencias de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

019-2011 10 de agosto Por el cual se aprueba el Diplomado en Educación con 
enfoques de Derechos de Niños y Niñas para Madres y 
Cuidadoras 

020-2011 17 de agosto Por el cual se aprueba el Reglamento de Educación Virtual  

021-2011 28 de septiembre Por el cual se aprueba el Postgrado en Alta Gerencia 

022-2011 20 de septiembre Por el cual se determina la orientación académica o 
profesional de las Maestrías ofertadas por la UDELAS y se 
convoca a quienes no han egresado a optar por una de las 
alternativas de egreso contenidas en el Reglamento de 
organización y funcionamiento de los postgrado y las 
maestrías Acuerdo Nº 037-2010 y Acuerdo Nº 001-2011 
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023-2011 4 de octubre Por el cual se aprueba el Diplomado en Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana 

024-2011 28 de septiembre Por el cual se aprueba la Maestría en Tecnologías de la 
Informática y la Comunicación Aplicadas a la Educación, 
TIC’s 

025-2011 13 de octubre Por el cual se aprueba la Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Sociales  

025B-2011 13 de octubre Por el cual se aprueba el Diplomado en Formación de 
Facilitadores de Programa de Educación Continua 

026-2011 7 de diciembre Por el cual se aprueba el Calendario Académico para el año 
2012 

027-2011 13 de diciembre Por el cual se aprueba el Diplomado en Movilización y 
traslado de pacientes en camilla y sillas de ruedas 

028-2011 13 de diciembre Por el cual se aprueba el Diplomado en Salud y Seguridad 
Ocupacional 

029-2011 13 de diciembre Por el cual se reconoce como del nivel técnico, los estudios 
realizados por miembros de la Policía Nacional en 
instituciones extranjeras de educación superior y 
universitarias 

030-2011 13 de diciembre Por el cual se reconoce como del nivel de licenciatura, los 
estudios realizados por miembros de la Policía Nacional en 
instituciones extranjeras de educación superior y 
universitarias 

031-2011 14 de diciembre Por medio del cual se aprueba el Reglamento Disciplinario 
Docente de UDELAS 

032-2011 19 de enero Por el cual se aprueban disposiciones complementarias 
sobre la presentación, conservación y difusión de las tesis de 
grado en UDELAS y se modifica y adiciona el Acuerdo 
Académico 015-2000 y 037-2010 respectivamente.  

033-2011 19 de enero Por el cual se aprueban las Políticas y Líneas de 
Investigación de UDELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


