
 

 Resolución 568 de 2018: "Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría No. 1398 de 2007" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91013 
 

 Resolución 571 de 2018: "Por la cual se reglamenta el Comité de Bienestar Universitario de la 
Sede de Presencia Nacional Orinoquia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91025 
 

 Resolución 582 de 2018: "Por la cual se establecen delegaciones específicas y transitorias en 
materia de ordenación del gasto y ejercicio de la actividad contractual para la ejecución del 
Contrato Interadministrativo No. 4600007016 de 2017 suscrito con la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91010 
 

 Resolución 584 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos  de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91028 
 

 Resolución 585 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91014 
 

 Resolución 586 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91015 
 

 Resolución 587 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91029 
 

 Resolución 588 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos  de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91030 
 

 Resolución 589 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos  de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91021 
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 Resolución 591 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos  de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91042 
 

 Resolución 592 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos  de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91043 
 

 Resolución 593 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91033 
 

 Resolución 594 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de Inversión 
de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91044 
 

 Resolución 595 de 2018: "Por la cual se actualiza el perfil de dos (2) cargos de Asesor 10202 LNR, 
adscritos a la planta de personal administrativo de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria 
de la Universidad Nacional de Colombia." 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91060 
 

 Resolución 606 de 2018: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 339 de 2018 de la 
Rectoría, en el sentido de prorrogar por 24 horas el término para el cierre de la Consulta 
Electrónica a la Comunidad Académica en el proceso de designación de Decanos de la 
Universidad Nacional de Colombia, para el periodo 2018-2020 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91026 
 

 Resolución 610 de 2018: Por la cual se modifica la Resolución de Rectoría 340 de 2018, que 
convoca y determina el calendario correspondiente a los procesos de elección de Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, los Comités Académico Administrativos de 
las Sedes de Presencia Nacional, los Consejos de Facultad, y los Comités para la Resolución de 
Conflictos y Aspectos Disciplinarios en los cuales se encuentra vacante la representación 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91027 
 

 Resolución 615 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91066 
 

 Resolución 616 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de  gastos de funcionamiento 
de la Universidad Nacional de  Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91083 
 

 Resolución 617 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de 
funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91067 
 

 Resolución 618 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos 
de inversión de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018". 
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 Resolución 10 de 2018: "Por la cual se REGISTRA ante la Universidad Nacional de Colombia la 
Asociación de Arquitectos de la Universidad Nacional - AAUN" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90997 
 

 Resolución 11 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de gastos de la Unidad de Servicios 
de Salud - UNISALUD de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91017 
 
 

 Acuerdo 134 de 2018: "Por el cual se autoriza la apertura del plan de estudios del programa 
curricular Doctorado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91022 
 

 Acuerdo 137 de 2018: "Por el cual se modifica parcialmente y se adicionan actividades al artículo 
1 del Acuerdo 121 de 2017 del Consejo de Sede, mediante el cual se fijó el Calendario Académico 
del año 2018 de la Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91011 
 

 Acuerdo 139 de 2018: "Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 1 del Acuerdo 121 de 
2017 del Consejo de Sede, mediante el cual se fijó el Calendario Académico del año 2018 de la 
Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91016 
 

 Acuerdo 142 de 2018: "Por la cual se especifican las actividades académicas y se establecen las 
líneas de investigación del plan de estudios de investigación del programa curricular Doctorado 
en Arte y Arquitectura en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, y deroga las Resoluciones 006, 126 y 252 de 2009 del Consejo de Facultad de Artes" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90998 
 

 Acuerdo 68 de 2018: "Por el cual se establecen los lineamientos de creación y reconocimiento 
de los Grupos de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas" 
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91023 
 

 Acuerdo 69 de 2018: "Por el cual se establece la reglamentación para otorgar cuatro (4) becas 
completas para cursos de Extensión destinadas a los empleados públicos administrativos de la 
Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91018 
 

 Acuerdo 70 de 2018: "Por el cual se derogan los Acuerdos No. 044 de 2015 y No. 063 de 2017 del 
Consejo de Facultad y se establecen las condiciones para otorgar apoyo económico para 
movilidad nacional e internacional a estudiantes de pregrado y movilidad nacional para 
estudiantes posgrado en representación de la Facultad de Ciencias Económicas" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91031 
 

 Acuerdo 71 de 2018: "Por la cual se especifican las actividades académicas y se establecen las 
líneas de investigación del plan de estudios de investigación del programa interfacultades 
Maestría en Estudios Políticos administrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, bajo el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo 
Superior Universitario" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90996 
 

 Acuerdo 72 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias y las actividades 
académicas del plan de estudios de profundización del programa Interfacultades Maestría en 
Estudios Políticos administrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá, bajo el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91007 
 

 Acuerdo 156 de 2018: "Por el cual se establece el plan de estudios del Programa Curricular en 
Español y Filología Clásica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90999 
 

 Acuerdo 157 de 2018: "Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa Curricular de 
Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia, con el fin de adaptarse al acuerdo 148 de 2017 del Consejo Académico y se deroga el 
Acuerdo 109 de 2016 del Consejo de Facultad" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91009 
 

 Acuerdo 48 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería de 
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la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y deroga la Resolución 167 de 2009 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91035 
 

 Acuerdo 49 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga la Resolución 164 de 2009 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91036 
 

 Acuerdo 50 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas, las actividades académicas y las 
modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del programa curricular 
Maestría en Ingeniería - Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, y se deroga la Resolución 165 de 2009 del Consejo de Facultad de 
Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91046 
 

 Acuerdo 52 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Transporte de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga la Resolución 176 de 2009 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91037 
 

 Acuerdo 53 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final de Maestría del plan de estudios de 
profundización del programa curricular Maestría en Bioinformática de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, bajo el Acuerdo 033 de 2007 del CSU" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91047 
 

 Acuerdo 54 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería-Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga el Acuerdo 3 de 2013 del Consejo 
de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91048 
 

 Acuerdo 55 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y deroga el Acuerdo 5 de 
2013 del Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91038 
 

 Acuerdo 56 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería – Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de 
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la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga el Acuerdo 009 de 2013 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91039 
 

 Acuerdo 57 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Automatización Industrial de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga la Resolución 163 
de 2009 del Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91040 
 

 Acuerdo 58 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga el Acuerdo 01 de 2013 del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91049 
 

 Acuerdo 60 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y deroga la Resolución 173 de 2009 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91041 
 

 Acuerdo 61 de 2018: "Por la cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final del plan de estudios de profundización del 
programa curricular de la Maestría en Ingeniería - Ingeniería Ambiental de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, y se deroga la Resolución 168 
de 2009 del Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91050 
 

 Acuerdo 62 de 2018: "Por el cual se especifican las asignaturas obligatorias, las actividades 
académicas y las modalidades del Trabajo Final de Maestría plan de estudios de profundización 
del programa curricular Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, bajo el Acuerdo 033 de 2007 del CSU" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91062 
 

 Acuerdo 64 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
– Estructuras en la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91051 
 

 Acuerdo 65 de 2018: "Por el cual se especifican las actividades académicas y las líneas de 
investigación del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en 
Ingeniería –Geotecnia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá" 
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91052 
 

 Acuerdo 66 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
–Recursos Hidráulicos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91053 
 

 Acuerdo 67 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
–Transporte en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91063 
 

 Acuerdo 68 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en 
Bioinformática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 
bajo el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91054 
 

 Acuerdo 69 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
Industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91064 
 

 Acuerdo 70 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
– Ingeniería de Sistemas y Computación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91055 
 

 Acuerdo 71 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular de posgrado Maestría 
en Ingeniería – Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91056 
 

 Acuerdo 72 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
– Automatización Industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91065 
 

 Acuerdo 75 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
– Materiales y Procesos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91057 
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 Acuerdo 76 de 2018: "Por el cual se especifican las actividades académicas y líneas de 
investigación del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en 
Ingeniería – Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91058 
 

 Acuerdo 77 de 2018: "Por el cual se especifican las líneas de investigación y las actividades 
académicas del plan de estudios de investigación del programa curricular Maestría en Ingeniería 
– Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91059 
 

 Acuerdo 81 de 2018: "Por la cual se modifica parcialmente el Artículo 8  del Acuerdo 29 de 2016 
Consejo de Facultad de Ingeniería" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91034 
 
 

 Acuerdo 45 de 2018: "Por el cual se autoriza la apertura del plan de estudios del programa 
curricular Doctorado en Ciencias - Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales." 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91000 
 
 
 

 Acuerdo 63 de 2018: "Por el cual se implementa el Protocolo Editorial del Centro Editorial de la 
Facultad de Administración de la sede Manizales" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91020 
 
 

 Acuerdo 55 de 2018: "Por la cual se reglamenta el otorgamiento de cuatro becas completas para 
empleados públicos administrativos de la Universidad Nacional de Colombia, en los cursos de 
extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias Sede Medellín, en cumplimiento de los acuerdos 
de negociación" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91024 
 

 Acuerdo 73 de 2018: "Por el cual se deroga los Acuerdos No. 012 del 2012 y 031 de 2013 del 
Consejo de la Facultad en los que se especifican los créditos, las agrupaciones y las asignaturas 
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del plan de estudios del Programa curricular de Ingeniería Agronómica de la Sede de Palmira de 
la Universidad Nacional de Colombia" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91069 
 

 Acuerdo 21 de 201: "Por el cual se reglamenta el otorgamiento de becas completas para 
empleados públicos administrativos en los cursos de extensión en la Facultad de Minas" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91012 
 

 Acuerdo 64 de 2018: "Por el cual se define el calendario académico para el período 
intersemestral de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91032 
 

 Acuerdo 74 de 2018: "Por el cual se establecen las funciones e integración de los Comités 
Asesores  de los programas curriculares de pregrado  y de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira" 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91008 
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