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La Acreditación Institucional es un reconocimiento a la excelencia académica que 

realiza el Ministerio de Educación Nacional a las Universidades, basándose en el 

proceso de Autoevaluación y en la evaluación externa de pares académicos.

La Acreditación Institucional certifica integralmente a la institución como un todo; 

como una institución que cumple sus objetivos tanto en el logro, como en la pertinencia 

social, consignados en la misión y en el proyecto educativo de la institución.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE 

UNA INSTITUCIÓN ES 

ACREDITADA?



FACULTADES

FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENT
O DE BIOLOGÍA

DEPARTAMENTO 
DE FÍSICA

DEPARTAMENTO 
DE 

MATEMÁTICAS Y 
ESTADÍSTICA

Departamento 
de Química



PROGRAMA DE QUÍMICA Creación de la Facultad de Educación en 1962,

inició del Programa de Licenciatura en Química

y Biología.

Licenciatura en Química, la cual, funcionó

hasta 1995 en la Facultad de Educación.

En 1995 se Creo la Facultad de Ciencias

Naturales y Matemáticas.

Creación del Programa de Química en 1995

mediante Acuerdo No. 227 de noviembre de

1995

Inició sus actividades académicas en agosto

de 1997.



Desde su creación, el plan de estudios ha sido

modificado cuatro veces, atendiendo la dinámica

nacional y las políticas del Ministerio de Educación

Nacional. En el año 2007, se hizo la penúltima

modificación al plan de estudios y con ella, el

programa de Química alcanzó la Acreditación de Alta

Calidad en Febrero de 2011.

La modificación más reciente fue aprobada por el

Ministerio de Educación Nacional mediante

Resolución No. 6772 de 9 de mayo de 2014, dando

origen al Plan de Estudios Vigente aprobado por el

Honorable Consejo Académico de la Universidad de

Nariño mediante Acuerdo No. 182 de 16 de diciembre

de 2014.

PROGRAMA DE QUÍMICA



En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES,

aparece la información legal del Programa de Química de la Universidad

de Nariño:

Programa Química

Adscripción Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Código Institución: 1206

Nombre Institución: Universidad de Nariño

Código SNIES del 

Programa:

4492

Estado del Programa: Activo

Reconocimiento del 

Ministerio:

Registro Calificado

Resolución de Aprobación 

No.

25101

Fecha de Resolución: 17/11/2017

Vigencia (Años): 7

http://quimica.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2013/08/Resoluci%C3%B3n-25101-renovaci%C3%B3n-registro-calificado-2017.pdf


Área de Conocimiento: Matemáticas y ciencias naturales

Núcleo Básico del Conocimiento –

NBC:

Química y afines

Nivel Académico: Pregrado

Nivel de Formación: Universitaria

Metodología: Presencial

Número de créditos: 177

Duración 10 Semestres

Título otorgado: Químico

Departamento de oferta del 

programa:

Nariño

Municipio de oferta del programa: Pasto

Periodicidad de admisión Anual (Primer semestre – Periodo A)

Requisitos de admisión Título de bachiller y prueba de estado icfes ó saber 11

Norma interna de creación Acuerdo No. 227 de 23 de noviembre de 1995, del Consejo Superior   

Universitario



Misión. 

El Programa de Química de la Universidad de Nariño forma

profesionales integrales, con conocimientos suficientes en Ciencias

Químicas, con principios éticos, con espíritu investigativo y de

liderazgo, que les permitirá desempeñarse con excelencia en el

campo laboral y en su entorno social. El Programa de Química es

responsable del proceso de producción y el desarrollo del

conocimiento de la Química a través de las funciones de docencia,

investigación, y proyección social, contribuyendo a la solución

efectiva de los problemas más sensibles de la región y del país, en

especial, en relación a la conservación del ambiente y el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.



 Visión. 

El Programa de Química de la Universidad de Nariño será

reconocido en el mediano plazo, por su liderazgo en la formación

de profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de la

región y del país. Se caracterizará por tener un currículo

actualizado y pertinente, una planta docente con alta formación

académica e investigativa y una infraestructura moderna dotada

con equipos instrumentales e informáticos actualizados, que

permitan desarrollar eficientemente las funciones de docencia,

investigación y proyección social.



PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA 

DE QUÍMICA

El plan de estudios del programa de química se estructura con base

en tres ciclos progresivos:

Las asignaturas se ubican en estos ciclos de formación, de manera

que permite a los estudiantes avanzar en el conocimiento de una

área desde lo más simple a lo más complejo o para abordar

asignaturas en los semestres superiores.

Por tal razón el currículo es dinámico para permitirle al estudiante de

química la adquisición de las diferentes competencias de formación;

de esta manera, es necesario implementar variadas estrategias

metodológicas de enseñanza, guiadas por modelos pedagógicos

adecuados que posibiliten un aprendizaje significativo.

FUNDAMENTACIÓN

PROFESIONALIZACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN: 

Matemáticas, Química, 

Biología, Física.

PROFESIONALIZACIÓN: 

Química Inorgánica

Bioquímica

Química Analítica

Química Orgánica

Fisicoquímica
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- DÓNDE ENCUENTRO EL HORARIO

- CON QUÉ PROFESOR TENGO CLASE

- EN QUÉ GRUPO ESTOY MATRICULADO



PARA TENER EN CUENTA

Aprendo mi código estudiantil, es 

el que me identifica en la U

Debo conocer muy bien las páginas 

y herramientas institucionales



Consulta de asignaturas 

matriculadas, grupo y horario:

Usted puede generar su reporte de matrícula con su

CÓDIGO ESTUDIANTIL donde encuentra asignaturas,

grupo, horario, aula y profesor asignado, en:

Verifico en qué grupo estoy matriculado para saber

en que horario debo asistir:

http://matriculas.udenar.edu.co/matricula

sudenar/consultaMatriculas.php

http://matriculas.udenar.edu.co/matriculasudenar/consultaMatriculas.php


PÁGINA INSTITUCIONAL

https://www.udenar.edu.co/

https://www.udenar.edu.co/
https://www.udenar.edu.co/


SECCIÓN OCARA / ADMISIONES



SECCIÓN OCARA / ADMISIONES



SECCIÓN OCARA / ADMISIONES

Estos pasos ya los 

hemos realizado antes de 

iniciar semestre



SECCIÓN ESTUDIANTES

AQUÍ ENCUENTRO EL HORARIO



SECCIÓN ESTUDIANTES



SECCIÓN ESTUDIANTES



SISTEMA DE MATRICULAS

http://matriculas.udenar.edu.co
PARA SABER EN QUÉ GRUPO ESTOY 

MATRICULADO, PRIMERO INGRESO 

AL SISTEMA DE MATRÍCULAS

http://matriculas.udenar.edu.co/


GENERAR UNA CONTRASEÑA SEGURA

NO DARLE LA CLAVE A NADIE
NO OLVIDAR LA CLAVE



http://sapiens.udenar.edu.co

SISTEMA 

ACADÉMICO 

SAPIENS INGRESO CON:

CÉDULA O TARJETA

Y CONTRASEÑA
(LA MISMA QUE USAMOS PARA 

EL SISTEMA DE MATRÍCUALS) 

(ES UN SISTEMA 

DIFERENTE AL DE 

MATRÍCULAS)

http://sapiens.udenar.edu.co/


APP PLAYSTORE



EN SAPIENS PUEDO VER EL HORARIO DE CLASE 

EN LA SECCIÓN DE HORARIO: 



SAPIENS SBU – CARNET DIGITAL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.edu.udenar.appsbu&hl=es_CO&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.edu.udenar.appsbu&hl=es_CO&gl=US


¿Cómo ingreso a la página 

web del Departamento de Química?

digite directamente en la barra del navegador 

o en la barra de búsqueda la dirección: 

https://quimica.udenar.edu.co/

https://quimica.udenar.edu.co/

Recuerde digitar completa la dirección, incluyendo https:// al inicio

_______

Dirección

incompleta

La búsqueda con sugerencias de Google, cargará por 

defecto la página de la Facultad, NO la de Química



Si digitó la dirección completa 

cargará  esta página



PÁGINA WEB  PROGRAMA DE QUÍMICA



GRUPO DE WHATS APP

- Grupo de difusión de información de interés general

- Respeta los horarios en que la mayoría duerme-

Información si - chismes no-

- NO SE ATIENDEN llamadas de Whats App ni mensajes, 

únicamente el representante puede escribir directamente 

para dudas generales del grupo

- Para atención comunicarse al 7244309 - ext 1915

- Prohibido cadenas e información que no sea netamente 

de interés del grupo

- Los conflictos se tratan en privado



Apreciados estudiantes 

Programa de Química de la Universidad de Nariño

Encuentra la información relevante del Programa como 

horarios, calendarios académicos, noticias y eventos 

académicos  en la página web

http://quimica.udenar.edu.co/

Nos encuentras en FACEBOOK con el perfil 

Departamento Química UDENAR

y en el Grupo: QUIMICA UDENAR 
a través de este medio se busca propender una comunicación 

ágil y oportuna con la comunidad.

Cabe aclarar que EL PERFIL ES DE CARÁCTER DIVULGATIVO  

y NO es el medio utilizado para resolver inquietudes y 

consultas a la comunidad y por tanto el CHAT ESTÁ 

DESHABILITADO.

http://quimica.udenar.edu.co/

