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U N A U L A 

ACUERDO No. 67 
(18 de febrero de 2014) 

E L CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, en 
ejercicio de sus funciones. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que entre ia Universidad Autónoma Latinoamericana y el SENA Regional 
Antioquia, el 17 de febrero de 2014, su suscribió un convenio que propende por permitir el 
encadenamiento de la formación de técnicos, técnicos profesionales y Tecnólogos del SENA, 
en el nivel profesional de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA". 

SEGUNDO: Que con el fin de viabilizar dicho convenio interinstitucional, se hace necesario el 
análisis de las asignaturas o módulos que componen el programa de Ingeniería Informática de 
la Universidad Autónoma Latinoamericana y de las asignaturas y módulos de los Programas 
SENA con las competencias en la Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información, obteniéndose como resultado para homologar 61 créditos, del total de créditos del 
pensum del programa de Ingeniería Informática. 

TERCERO Que analizados los contenidos programáticos y competencias de las asignaturas 
en todos y cada uno de los semestres universitarios del Programa de Ingeniería Informática y 
de los correspondientes con las Tecnologías en Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información SENA, se concluyó como compatibles de homologación un total de 21 asignaturas: 
2 del primer semestre, 2 del segundo semestre, 4 del tercer semestre, 4 del cuarto semestre, 2 
del sexto semestre, 1 de! séptimo semestre , 1 del octavo semestre, 2 del noveno semestre, y 3 
del décimo semestre, para un total de 61 créditos. 
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En nnérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

Artículo. 1°. Homologar en el programa de Ingeniería informática de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana las asignaturas del Programa SENA de la Tecnología en Análisis y Desarrollo 
de Sistemas de Información que se relacionan en el cuadro siguiente: 

MATERIA POR lA CUAt SE l £ RECONOCE EN 

CREDITOS 

Compet«ndas: CONVENIO SENA 

UNAULA 

CREDITOS 
Tecnólogo en Análisis y Desarrolto de Sistemas de -

Información 

, Pttmttt SEMESTRE 

100047 Expresión Oral y escrita 3 

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los 

demás y con la naturaleza en los contextos laboral y 

social. 

IF0004 Algoritmos 1 3 
Desarrollar el sistema de información que cumpla con los 

requerimientos de la solución informática. 

SEGUNDO SEMESTSE 

100088 Legislación general 2 

Participar en el proceso de negociación de Tecnología 

Informática para permitir la implementación del sistema 

de información. 

IFOOll Algoritmos II - 3 

Desarrollar el sistema de información que cumpla con los 

requerimientos de la solución informática. 

tSRCEIIO SEMESTRE ' ^̂ SPÜ 

... . _. " 1 ... . . . 

ÍD0040 Estadística 3 
Analizar los requerimientos de! cliente para construir el 

sistema de información. 

IF0016 Programación Orientada a Objetos I 3 
Desarrollar el sistema de información que cumpla con ios 

requerimientos de la solución informática. 

1F0017 Bases de Datos 1 3 
Implantar la solución que cumpla con los requerimientos 

para su operación. 
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IF0018 Teoría General de Sistemas 2 

Definir los requer imientos necesarios para construir el 

sistema de información de acuerdo con las necesidades 

da! d ien te . 

CUARTO SEMESTRE 7 

IF0022 Programación Orientada a Objetos II 3 
Desarrollar el sistema de información que cumpla con los 

requer imientos de la solución informát ica. 

IF0023 Bases de Datos H 3 
implantar la solución que cumpla con los requer imientos 

para su operación. 

IR3024 Introducción a la programación WEB 3 
Desarrollar el sistema de información que cumpla con los 

requer imientos de la solución informát ica. 

IF0037 Emprendimiento Empresarial 3 

Participar en el proceso de negociación de Tecnología 

informát ica para permit i r la implementac ión del sistema 

de in formación. 

SEICrO SEMESTM 

1F0036 Ingeniería de sof tware I 3 
Analizar los requer imientos del cliente para construir el 

sistema de información. 

IF0038 Gestión del Talento Humano 3 

Participar en el proceso de negociación de Tecnología 

informát ica para permit i r la implementac ión del sistema 

de in formac ión. 

SfcrTiwC S£?r*£STnE 

IF0043 Gerencia de Proyectos 

P3rticip3r en el proc6*^o d6 ppgociscíón de Tecnología ! 

in formát ica para permit i r la implementac ión del sistema 

de in formación. 

OCTAVO SEMESlUE ^ 

IF0044 Audi tor ia d6 Sist*=?rti35 de Información 

_ _ _ _ 

^ I Analizar los requer imientos del cliente para construir el i 

i sistema de in formación, ! 
! i 
1 

tF0049 Legislación Informát ica 3 

Participar en el proceso de negociación de Tecnología 

informát ica para permit i r ia implementac ión del sistema 

de in formación. 

1F0050 Gerencia de la información 3 
Analizar los requer imientos del cliente para construir el 

sistema de información. 

IFOOSS Administración de Sistemas de Información 3 
Analizar los requer imientos del cliente para construir el 

sistema de información. 

ÍF0056 Práctica Profesional 

3 

Aplicar en la resolución de problemas reales del sector 

product ivo, los conocimientos, habil idades y destrezas 

pert inentes a las competencias del programa de 

formación asumiendo estrategias y metodologías de 

autogest ión. 
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Ética 
Promover fa interacción Idónea consigo mismo, con ¡os 

IDC!044 Ética demás y con la naturaleza en los contextos laboral y 
3 social. 

CoiTiuriiquesé. 

J O S ^ RODRiéo FLÓRÉ2 RÜÍZ 
Rector / ( 

CARLOS, ALBERTd^MEJíMÁLVAREZ 
Secretario General 


