Acuerdo 277 de 2018: "Por el cual se modifica la Planta de Personal Administrativo del Nivel
Nacional".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91085
Acuerdo 278 de 2018: "Por el cual se modifica la denominación de dos (2) cargos de la Planta de
Personal Administrativo de la Sede Amazonía y se establece un (1) perfil".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91086
Acuerdo 279 de 2018: "Por el cual se da cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo 166 de 2014
del Consejo Superior Universitario y en consecuencia se dictan medidas administrativas para
implementar la organización interna académico administrativa de la Sede Medellín en relación
con la planta global de personal administrativo".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91073
Acuerdo 280 de 2018: "Por el cual se modifica la Planta de Personal Administrativo de la Sede
Medellín de la Universidad".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91074
Acuerdo 282 de 2018: "Por el cual se crea el programa curricular Doctorado en Estética en la
Universidad Nacional de Colombia".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91088

Resolución 233 de 2018: "Por la cual se reajusta la asignación básica mensual de los cargos
públicos administrativos de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 318 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91113
Resolución 590 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=91157
Resolución 608 de 2018: "Por la cual se establece el período de vacaciones correspondiente al
año 2018, para los Educadores de Enseñanza Básica y Media adscritos a las Sedes Bogotá,
Medellín y Palmira"

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91090
Resolución 655 de 2018: "Por la cual se establece el calendario para el proceso de nominación y
otorgamiento de las distinciones para el año 2018 a Egresados de la Universidad Nacional de
Colombia".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91075
Resolución 656 de 2018: "Por la cual se determinan fechas para la votación electrónica,
publicación de resultados y declaratoria de elección de la Representación Estudiantil de Pregrado
ante el Comité para la Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91087
Resolución 658 de 2018: "Por el cual se asigna un nombre al Auditorio 104 del Edificio Orlando
Fals Borda - Sede Bogotá".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91159
Resolución 660 de 2018: "Por la cual se actualiza el perfil del cargo de Profesional Universitario
30201 CA adscrito a la planta de personal administrativo de UNISALUD Dirección de Sede
Bogotá".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91076
Resolución 663 de 2018: "Por la cual se deroga la Resolución 1214 de 2017 de la Rectoría y se
establecen las equivalencias entre las asignaturas cursadas en las Sedes de Presencia Nacional y
las asignaturas de sus respectivos planes de estudio, para los estudiantes admitidos por el
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91093
Resolución 664 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye 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=91161
Resolución 665 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye 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=91176
Resolución 666 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=91162
Resolución 667 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=91177
Resolución 668 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos
de Fondos Especiales de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91163

Resolución 669 de 2018: "Por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de los
Fondos Especiales de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91164
Resolución 670 de 2018: "Por la cual se adiciona y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos
de los Fondos Especiales de la Universidad Nacional de Colombia para la vigencia fiscal 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91165
Resolución 673 de 2018: "Por la cual se establecen delegaciones específicas y transitorias en
materia de ordenación del gasto y ejercicio de la función contractual para el funcionamiento de
la sede de la Paz".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91179
Resolución 691 de 2018: "Por la cual se determina al suplente que reemplazará en funciones a la
servidora pública Alba Yudi Duque Vera como integrante del Tribunal Disciplinario".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91178
Resolución 692 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=91180
Resolución 693 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=91181
Resolución 694 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=91193
Resolución 704 de 2018: "Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución No 1155 de 2017".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91213

Resolución 625 de 2018: "Por la cual se adiciona un (1) periodo para el disfrute de los cinco (5)
días calendario de vacaciones adicionales remuneradas y vacaciones colectivas correspondientes
al año 2018, para los empleados públicos administrativos adscritos a Unisalud".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91071

Acuerdo 138 de 2018: "Por la cual se aprueba cupo máximo para otorgar las Becas Asistente
Docente durante el segundo periodo académico del año 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91077

Acuerdo 140 de 2018: "Por el cual se establece la conformación y reglamentación del Comité de
Ética en Investigación de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga el
Acuerdo 07 de 2004 del Consejo de Sede".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91160

Acuerdo 136 de 2017: "Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1. del Acuerdo 076 del
2015 del Consejo de la Facultad de Artes, mediante el cual se especifican las asignaturas del plan
de estudios del Programa Curricular de Arquitectura".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91091

Resolución 1259 de 2018: "Por la cual se da apertura a la 'Convocatoria de Apoyo a la Creación y
Fortalecimiento de Semilleros de Investigación – 2018' Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91174
Resolución 1261 de 2018: "Por la cual se da apertura a la Convocatoria de Investigación Orlando
Fals Borda – 2018 Apoyo a Tesis de Estudiantes de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de Colombia".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91173

Acuerdo 158 de 2018: "Por el cual se cambia el nombre del laboratorio de Experimentación
Social, adscrito al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91070

Resolución 673 de 2018: "Por la cual se da apertura a la Convocatoria Jesús Antonio Bejarano
2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91092

Acuerdo 540 de 2018: "Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa Curricular de
Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y se
deroga el Acuerdo 257 del 2014 del Consejo de Facultad de Medicina".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91078

Acuerdo 69 de 2018: "Por el cual se reglamenta el uso y reúso de dispositivos rotatorios y limas
para la atención clínica de los pacientes de la Facultad de Odontología".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91153
Acuerdo 70 de 2018: "Por el cual se conforma el Comité de Vigilancia Epidemiológica, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente, Manejo de Desechos y Prevención de Emergencias y Desastres COVIECIDE - de la Facultad de Odontología, y se deroga la Resolución del Consejo de Facultad de
Odontología 078 de 2013".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91154

Acuerdo 64 de 2018: "Por el cual se deroga el Acuerdo 063 de 2018 del Consejo de Facultad de
Administración y 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=91133

Acuerdo 293 de 2018: "Por el cual se establece el periodo de representación del Comité de
Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91084

Resolución 1163 de 2018: "Por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Movilidad
Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91072

Acuerdo 41 de 2018: "Mediante el cual se autoriza la apertura del plan de estudios del programa
curricular de Pregrado en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91089
Acuerdo 42 de 2018: "Por la cual se establece el Calendario Académico de la Sede Medellín para
el segundo período académico del año 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91114

Acuerdo 75 de 2018: "Por medio del cual se deroga el Acuerdo 074 de 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91175
Acuerdo 76 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 y se deroga el Acuerdo 074
de 2018".
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=91156

