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Porque cuenta con múltiples actividades extracurriculares que 
enriquecen la formación.

Razones para estudiar en la Universidad del Valle

Por la diversidad de la oferta académica de pregrado, posgrado 
y doctorado con proyección internacional.

Porque cuenta, en el Suroccidente Colombiano, con el 
mayor número de grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias, en todos los campos de la ciencia, la tecnología, 
las humanidades y el arte. 

Porque no sólo se forma como un excelente profesional sino 
que adquiere liderazgo, compromiso y responsabilidad social.

Porque es una universidad pública, con profesores con los 
más altos estándares de formación académica.

Alumnos en la plazoleta central del Campus San Fernando
Foto: archivo institucional
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Requisitos de inscripción

1. Haber presentado el Examen de Estado y cumplir con 
el año y puntaje mínimo a partir del cual la Universidad 
recibe los resultados.

2. Cancelar los derechos de inscripción y obtener la 
clave de acceso a la aplicación de inscripción. 

3. Diligenciar el formulario de inscripción vía Web. La 
información que debe tener disponible es la siguiente: 

• Número del Registro SNP.

• El valor de lo que cancela o canceló por concepto de 
pensión y matrícula en el último año de bachillerato.

• El estrato de la residencia que habita actualmente. 
(Recibo de pago de servicios públicos de energía, 
agua y alcantarillado).

• Los ingresos y gastos del grupo familiar, incluyendo 
al aspirante.

Información del proceso de admisión

La oferta académica, los cupos, costos asociados al 
proceso de inscripción, requisitos, procedimientos y 
fechas en que se llevará a cabo el proceso de inscripción 
y admisión se publican oportunamente, para cada período 
académico, en la página Web:

http://admisiones.univalle.edu.co
Consúltela permanentemente.
o escanee el código con su teléfono móvil





Facultad de 

Ciencias 
Naturales y 

Exactas
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Estudiante de Biología. 
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

Programas Académicos BIOLOGÍA
SNIES 592 - 169 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 12936 del 10 de Octubre 2012 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 10756 del 6 de Septiembre 2012 - 6 años 

El Programa Académico de Biología tiene un currículo que 
garantiza la adquisición de actitudes, habilidades y destrezas 
que capacitan para identificar y participar en la solución de 
los problemas en los campos de las ciencias biológicas. 
Capacidades de desarrollar, investigar, innovar y difundir 
el conocimiento biológico. La formación imprime una gran 
disposición para vincularse y desarrollarse en proyectos de 
investigación.

FÍSICA
SNIES 594 - 169 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 7454 del 14 de Junio 2013 - 10 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 4823 del 30 de Abril 2013 - 10 años 

El Programa Académico de Física forma profesionales capaces 
de desarrollar, investigar, innovar y difundir el conocimiento. 
Capacitado para desempeñarse en la ejecución o diseño 
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de proyectos de investigación; como docente, impartiendo 
formación científica, teórica o experimental en instituciones de 
educación o en la industria y la salud, diseñando y adaptando 
tecnologías para la solución de problemas específicos.

MATEMÁTICAS 
SNIES 595 - 158 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 11276 del 26 de Agosto 2013 - 7 años a partir del 31 
de julio de 2013

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 9819 del 31 de Julio 2013 - 8 años 

El egresado del Programa Académico de Matemáticas tiene 
una sólida formación matemática, familiarizado con métodos 
propios del razonamiento y pensamiento matemático, capaz 
de contribuir al desarrollo y difusión de esta disciplina; capaz 
de acceder a etapas avanzadas del conocimiento de manera 
autónoma; capaz de vincularse a procesos y proyectos de 
investigación en el sector académico o productivo.

Entrada del edificio de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Exactas
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería
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Laboratorio de Alimentos, Sede Palmira
Foto: archivo institucional
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QUÍMICA 
SNIES 596 - 169 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 15536 del 30 de Noviembre 2012 - 7 años a partir del 
19 de enero de 2012

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 440 del 19 de Enero 2012 - 8 años 

El Programa Académico de Química promueve la apropiación 
de la ciencia y la tecnología mediante la investigación y 
la experimentación de la materia y sus transformaciones, 
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.
El egresado es innovador en el desempeño y dirección de 
laboratorios químicos en la industria, sector oficial, institutos 
de investigación y tecnológicos. Desarrolla funciones de 
mercadeo en el área de ventas de materias primas, productos 
terminados, equipos de laboratorio e instrumentación 

TECNOLOGÍA QUÍMICA 
SNIES 549 - 92 Créditos - 6 Semestre Diurna / 7 Semestre 
Nocturno 

Registro Calificado
Resolución 12644 del 27 de Diciembre 2010 - 7 años

El Programa Académico de Tecnología Química forma en la 
ejecución de tareas de carácter tecnológico para el diseño, 
montaje y funcionamiento de fábricas y laboratorios químicos. 

Estudiante en práctica de laboratorio 
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

Colabora en la investigación para crear nuevos procedimientos 
industriales o mejorar los existentes. Realiza control de 
calidad de los productos en proceso y productos terminados; 
procedimientos tecnológicos relativos al análisis cualitativo y 
cuantitativo de materias primas.





primera guerra mundial

Ruben Dario  Nicaragua

Estanilao Zuleta  Colombia

Octavio Paz  Mexico

Hemingway  E. E. U. U.

Facultad de 
Humanidades 
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GEOGRAFÍA
SNIES 16018 - 152 Créditos - 10 semestres. 

Registro Calificado
Resolución 8126 del 30 de Mayo 2014 - 7 años

El profesional de geografía está en capacidad de formular 
políticas gubernamentales de ordenamiento territorial, que 
conduzcan a la construcción equilibrada de regiones; asesorar 
a las entidades político-administrativas en la formulación y 
gestión de los planes, programas y proyectos de planificación 
territorial urbana y regional. Elaboración de diagnósticos del 
estado del medio natural y social del país y sus posibilidades 
de desarrollo.

HISTORIA
SNIES 9225 - 116 Créditos - 8 semestres.

Registro Calificado
Resolución 8678 del 4 de Junio 2014 - 7 años 

El Programa Académico de Historia forma con capacidad 
para estudiar y analizar el devenir social y regional, nacional 
e internacional en sus tiempos pasado y presente, y para 
participar en su permanente desarrollo y transformación.
El egresado está en capacidad de desempeñarse en el estudio 
y análisis del pasado, en áreas gubernamentales y del sector 
privado, como investigador, como docente y en organización 
de museos y archivos.

Acceso a la Facultad de Humanidades
Foto: archivo institucional

Programas Académicos
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LICENCIATURA EN LITERATURA
SNIES 559 - 171 Créditos - 10 semestres.

Registro Calificado
Resolución 16589 del 12 de Agosto 2016 - 7 años

El Programa Académico de Licenciatura en Literatura 
forma docentes con competencias pedagógicas, literarias y 
humanísticas; lectores y productores de textos que aporten a 
la investigación y creación literaria.
Capacita para desempeñarse como docente de educación 
media en el campo literario o incorporarse a procesos alternos 
y/o relacionados con la labor docente, tales como el diseño de 
material pedagógico, la programación curricular y la promoción 
cultural.

LICENCIATURA EN HISTORIA
SNIES 555 - 155 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 10629 del 1 de Junio 2016 - 7 años a partir de 
septiembre 30 de 2015

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 16186 del 30 de Septiembre 2015 - 6 años 

El Programa Académico de Licenciatura en Historia forma 
docentes en historia, profesionales de la educación con 
capacidad para integrar la historia con otras disciplinas sociales, 
y una formación sistemática para desempeñarse como docente 
en el sistema educativo del país.
El licenciado en historia está preparado para ser docente en el 
área de historia dentro de la estructura del sistema educativo 
del país.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
CIENCIAS SOCIALES 
SNIES 15540 - 147 Créditos - 12 semestres.

Registro Calificado
Resolución 1759 del 17 de Marzo 2010 - 7 años

El licenciado en educación básica con énfasis en ciencias 
sociales está preparado para desempeñarse en: docencia en 
educación básica; en programas que integren los escenarios y 
agentes de la comunidad educativa mediante la identificación, 
manejo y desarrollo de problemas propios de las ciencias 
sociales y en proyectos de asesoría e investigación en estas 
disciplinas.

Alumnos de Licenciatura en Historia en el audtorio 
Carlos Restrepo de la Facultad de Humanidades
Foto: archivo institucional
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El egresado reflexiona sobre los problemas educativos y 
pedagógicos y desarrolla competencias para la investigación y 
la docencia, que permitan continuar con su formación.

El licenciado en filosofía está preparado para desempeñarse 
como profesor de filosofía en la educación media y básica, 
como catedrático o profesor tutor en la educación superior, 
como gestor o asesor de proyectos educativos y culturales, 
como investigador y eventualmente como traductor.

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS - 
FRANCÉS
SNIES 15383 - 171 Créditos - 10 semestres - Diurna y 
Vespertina. 

Registro Calificado
Resolución 5249 del 25 de Junio 2010 - 7 años a partir de 
diciembre 19 de 2010

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 1753 del 11 de Febrero 2015 - 6 años

El Programa Académico de Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
Inglés - Francés forma licenciados para desempeñarse en los 
niveles de educación básica secundaria, media profesional 
y en institutos y centros de idiomas. Podrá liderar procesos 
de administración y gestión académica; desempeñarse como 
coordinador académico de área o departamento y participar 
en procesos de investigación y diseño del proyecto educativo 
institucional.

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 
SNIES 557 - 149 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 18443 del 20 de Septiembre 2016 - 7 años a partir 
del 15 de enero de 2016.

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 537 del 15 de Enero 2016 - 10 años 

Entrada al edificio de la Facultad de Humanidades
Foto: archivo institucional
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Alumnos en los alrededores del lago antes de entrar a clases
Foto: archivo institucional

PROFESIONAL EN FILOSOFÍA
SNIES 11374 - 123 Créditos - 8 semestres

Registro Calificado
Resolución 8149 del 30 de Mayo 2014 - 7 años

El egresado desarrolla sensibilidad respecto a la crisis de 
valores de nuestra sociedad y el sentido de compromiso social 
necesario para trabajar en la superación de la misma. Está 
en capacidad de estudiar y reflexionar sobre los problemas 
educativos y pedagógicos del país y desarrollar competencias 
para la investigación y la docencia. Está preparado para 
ser gestor o asesor de proyectos educativos y culturales, 
investigador, catedrático y eventualmente traductor.

TECNOLOGÍA EN INTERPRETACIÓN PARA SORDOS Y 
SORDOCIEGOS
SNIES 101726 - 78 Créditos - 6 semestres

Registro Calificado
Resolución 5452 del 18 de Mayo 2012 - 7 años

Este Programa académico forma intérpretes en español y 
lengua de señas colombiana (LSC) para sordos y sordociegos, 
y mejorar la comunicación de este sector de la población 
con la mayoría oyente, facilitando la inclusión en la vida civil. 
El egresado está en capacidad de interpretar de español a 
LSC, o de español a sistemas específicos de sordociegos y 
viceversa, en contextos de interacción entre oyentes y sordos 
o sordociegos.

TRABAJO SOCIAL
SNIES 574 - 160 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 11148 del 11 de Septiembre 2012 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 5091 del 10 de Abril 2014 - 6 años 

El Trabajo Social desarrolla procesos de investigación e 
intervención sobre problemáticas sociales, con la finalidad 
de transformarlas, promoviendo el desarrollo humano y la 
construcción de sociedades democráticas e incluyentes.
El egresado está en la capacidad de gerenciar planes, 
programas y proyectos de desarrollo, seguridad y bienestar 
social y participar en procesos de orientación e intervención 
familiar, desarrollo organizacional y bienestar social laboral.





Facultad de 

Ciencias 
Sociales y 
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ECONOMÍA
SNIES 579 - 149 Créditos - 9 semestres

Registro Calificado
Resolución 18444 del 20 de Septiembre 2016 - 7 años a partir 
del 11 de diciembre de 2015

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 20200 del 11 de Diciembre 2015 - 6 años

El egresado es un profesional con una sólida formación en la 
teoría económica. Consciente de su responsabilidad y artífice 
del desarrollo económico y social del país. Puede enfrentar 
problemas de su ejercicio profesional con una visión integral 
de la sociedad. Se desempeña en el análisis y la planeación 
de la asignación de los recursos en empresas privadas e 
instituciones. Además está capacitado para seguir una carrera 
académica en las funciones de docencia e investigación.

SOCIOLOGÍA 
SNIES 575 - 120 créditos - 8 semestres

Registro Calificado
Resolución 16590 del 12 de Agosto 2016 - 7 años a partir del 17 
de febrero de 2015

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 2040 del 17 de Febrero 2015 - 6 años 

Foto: Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Programas Académicos

El egresado está en capacidad de producir análisis de 
diagnóstico y pronóstico sobre situaciones sociales específicas; 
recolectar y procesar información para su análisis; aportar 
marcos de interpretación consistentes para la comprensión de 
situaciones sociales; contribuir a la formulación y realización 
de proyectos de investigación y de intervención social; enseñar 
y recrear el saber aprendido entre públicos no especializados.
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Edificio de posgrados, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.  Foto: archivo institucional





Instituto de 

Psicología 
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Alumnos de tercer semestre de Psicología
Foto: archivo institucional

Programas Académicos
PSICOLOGÍA
SNIES 573 - 168 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 7455 del 14 de Junio 2013 - 8 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 4819 del 30 de Abril 2013 - 8 años

Su ejercicio profesional está orientado a la comprensión de las 
actuaciones de los sujetos y al diseño y ejecución de propuestas 
de intervención sobre los problemas de los individuos, grupos, 
comunidades u organizaciones. Puede desempeñarse en el 
sector educativo, en organizaciones de tipo empresarial, de la 
salud, comunitario, ONG´s, gubernamentales, de servicios y 
en instituciones de educación superior.
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Foto: Oficina de Comunicaciones





Instituto de 

Educación 
y Pedagogía
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ESTUDIOS POLÍTICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
SNIES 16014 - 132 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 15067 de Septiembre 12 de 2014 - 7 años

El egresado está capacitado para desempeñarse como 
dirigente, administrador y/o gestor en programas de políticas 
públicas y proyectos de carácter social o comunitario. 
Asesor, consejero y organizador de procedimientos políticos. 
Como mediador, negociador u orientador en resolución-
transformación de conflictos. Como docente o en investigación 
para la paz y resolución de conflictos, relaciones internacionales 
y procesos de integración, teoría política y políticas públicas.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
SNIES 19044 - 169 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 5244 del 25 de Junio 2010 - 7 años a partir del 19 de 
diciembre de 2010

El egresado está preparado para laborar en el campo de la 
enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental 
en instituciones educativas de 1º a 9º grado. Podrá relacionar la 
teoría, la práctica y la aplicación tecnológica de los conceptos 
científicos en la sociedad, explicando los conceptos de manera 
comprensible para el otro, a partir del estudio, la reflexión y 
la investigación de las nuevas tendencias de la educación en 
ciencias.

Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasís en 
Matemáticas. Foto: archivo institucional

Programas Académicos
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN POPULAR
SNIES 19058 - 168 Créditos - 10 semestres. 

Registro Calificado
Resolución 9895 del 16 de Noviembre 2010 - 7 años

El Programa Académico de Licenciatura en Educación Popular 
forma licenciados que contribuyen al desarrollo integral 
de las comunidades. Está capacitado para desempeñarse 
en el escenario escolar, realizando funciones de asesoría 
pedagógica en instituciones de educación formal y no formal 
y organizacional, llevando a cabo acciones de gestión social 
desde las áreas directivas, administrativas y de recursos 
humanos en instituciones públicas, privadas; y comunitarias.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
MATEMÁTICAS
SNIES 19036 - 170 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 1762 del 17 de Marzo 2010 - 7 años

Forma docentes en educación matemática con un enfoque 
interdisciplinar que contribuye al desarrollo conceptual de 
la educación matemática y potencia sus resultados en la 
búsqueda de soluciones de problemas

• Habilidades docentes, en la coordinación académica 
en instituciones educativas, como tutor o asesor de 
educación en organizaciones sociales como empresas o 
comunidades.

fotos: Archivo institucional
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RECREACIÓN
SNIES 576 - 143 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 8123 de Mayo 30 de 2014 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 5092 del 10 de Abril 2014 - 4 años 

El Programa Académico de Recreación forma profesionales 
calificados para asesorar, diseñar, ejecutar y evaluar 
programas de recreación en los ámbitos de la salud, la 
educación, el desarrollo comunitario y el ecoturismo.
El profesional puede ser gestor, promotor o facilitador de 
procesos de desarrollo sociocultural y organizativo de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. También 
puede desempeñarse como gerente de empresas de servicios 
en recreación.

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA
SNIES 19056 - 171 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 5245 de Junio 25 de 2010 - 7 años a partir del 19 de 
diciembre de 2010

La formación del licenciado en matemáticas y física está 
orientada a la satisfacción de las necesidades de generación 
de pensamiento científico matemático y físico en la educación 
media, en ambientes formales y no formales. 
El egresado podrá desempeñarse como docente de 
matemáticas y/o física, en la educación media, como 
coordinador académico de las áreas de matemáticas y física en 
instituciones educativas, como tutor o asesor de la educación 
en matemáticas y en física en organizaciones sociales como 
empresas o comunidades.
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Alumnas practicando Tenis en  el Centro Deportivo Universitario C.D.U. Foto: archivo institucional 





Facultad de 

Artes 
Integradas



36

ARQUITECTURA
SNIES 591 - 169 Créditos - 10 Semestres 

Registro Calificado
Resolución 1861 del 24 de Febrero 2012 - 7 años

El egresado tiene habilidades y destrezas en planeación, 
proyectación, construcción y mantenimiento de espacios 
que suplen las necesidades de orden funcional, estético y 
simbólico. Está en capacidad de dar soluciones apropiadas 
de tipo ambiental, funcional, técnico, estético, simbólico y 
formal a problemas o propuestas espaciales para una mejor 
protección, conservación, restauración y mejoramientos para 
el disfrute de la vida. Actúa con espíritu crítico e investigativo, 
comprometido y motivado por la problemática social, cultural 
y ambiental.

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
SNIES 10886 - 168 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 16115 del 4 de Agosto 2016 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 11953 del 16 de Junio 2016 - 4 años

Forma licenciados interdisciplinares con alto nivel artístico 
y pedagógico, capaces de promover acciones formativas 
individuales y colectivas que contribuyan a la cualificación de 
procesos pedagógicos en artes visuales y estética. Está en 
capacidad para diseñar proyectos curriculares en la educación 
básica y media; impartir cursos en educación básica, media y 
superior y desarrollar procesos de gestión cultural y prácticas 
individuales y comunitarias.

Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo
Foto: archivo institucional

Programas Académicos
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LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO 
SNIES 551 - 158 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 16116 del 4 de Agosto 2016 - 7 años a partir del 30 
de septiembre de 2015

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 16196 del 30 de Septiembre 2015 - 4 años 

Forma al egresado como pedagogo teatral, artista o promotor 
de proyectos culturales. Está en capacidad de desempeñarse 
como docente de artes escénicas o promotor escénico en 
comunidades que requieran del teatro como herramienta para 
el fortalecimiento del tejido social. Como actor dramático en 
teatro, cine o televisión. Como docente y artista con capacidad 
de vincularse a actividades de investigación y producción 
propias de las artes escénicas.

DISEÑO INDUSTRIAL 
SNIES 5319 - 159 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 14430 del 4 de Septiembre 2014 - 7 años

El diseñador industrial tiene capacidad para concebir y 
producir procesos interactivos, a través de objetos o sistemas, 
en productos personales y de uso; equipamientos industriales, 
empaques y embalajes, equipamiento doméstico y público. 
Un profesional con capacidad investigativa para el desarrollo 
posterior de una intervención material, o para el análisis de los 
aspectos materiales de asuntos sociales de interés.

Alumnos de Licenciatura en Arte Dramático
Foto: archivo institucional

Alumnos de Licenciatura en Artes Visuales
Foto: archivo institucional
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SNIES 577 - 162 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 10730 del 6 de Septiembre 2012 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 6027 del 1 de junio 2012 - 6 años 

El egresado está en condiciones de hacer análisis y producción 
de información en los medios de comunicación y gestionar 
proyectos orientados al conocimiento de la pluralidad y 
especificidad de los modos de comunicación. 
Puede desempeñarse en el análisis, diseño y producción de 
textos impresos, audiovisuales y multimedia para medios de 
comunicación y estrategias de comunicación en empresas 
privadas y públicas También puede participar en equipos de 
investigación en ciencias sociales, humanas, o en artes.

DISEÑO GRÁFICO 
SNIES 5284 - 153 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 9933 del 22 de Agosto 2012 - 7 años

El diseñador gráfico tiene capacidad para crear sistemas 
de diseño para la comunicación visual por medios digitales, 
virtuales o físicos en campos como la educación, la publicidad, 
el mercadeo, la cultura. Es un profesional capacitado para 
adelantar proyectos investigativos que soporten procesos 
posteriores de creación en intervención gráfica o proyectos 
analíticos de generación de conocimiento.

Estudiante de Diseño Gráfico
Foto: Programa de Diseño Gráfico
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LICENCIATURA EN MÚSICA
SNIES 19063 - 177 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 4368 del 19 de Abril 2013

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 1964 del 28 de febrero 2013 - 6 años a partir del 28 
de febrero de 2014

• El licenciado en música está preparado para la docencia 
en enseñanza musical para los niveles básico y medio. 

• En el liderazgo de procesos que involucren prácticas 
musicales.

• En la participación de grupos interdisciplinarios de 
investigación musical. 

• En la conformación y dirección de grupos instrumentales o 
corales, dentro de su práctica docente.

MÚSICA 
SNIES 16011 - 176 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 8124 del 30 de Mayo 2014 - 7 años

Forma profesionales en cuatro áreas de profundización: 
interpretación instrumental, dirección de conjuntos vocales e 
instrumentales, teoría y composición y musicología. 

Estudiantes de Música
Foto: archivo institucional

El egresado podrá desempeñarse como intérprete de alto nivel 
de uno de los instrumentos ofrecidos por el programa, con 
posibilidad de integrar grupos de música de cámara, orquesta 
o banda, o desempeñarse como solista. 





Facultad de 

Salud 
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ENFERMERÍA
SNIES 566-172 Créditos-10 semestres

Registro Calificado
Resolución 5580 del 29 de Marzo de 2016 - 7 años a partir del 
14 de marzo de 2014

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 3300 del 14 de Marzo de 2014 - 8 años

Es una disciplina profesional orientada mejorar la calidad de 
vida de las personas, promocionando y mejorando su salud y 
su bienestar, a través del cuidado.
El egresado puede desempeñarse como enfermero en servicios 
de salud, a nivel hospitalario o comunitario y en instituciones de 
servicio social, rural y en los programas de salud ocupacional 
de las empresas. También como coordinador de programas de 
salud, educación a nivel ambulatorio y hospitalario o docente 
en la formación del recurso humano en salud.

Programas Académicos

Estudiante de Enfermería en una práctica
Foto: archivo institucional



43Universidad del Valle. Calidad, Responsabilidad e Innovación

MEDICINA Y CIRUGÍA
SNIES 570 - 200 Créditos - 12 semestres

Registro Calificado
Resolución 10909 del 1 de Junio de 2016 - 7años a partir del 9 
de mayo de 2014

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 6690 del 9 de Mayo de 2014 - 8 años

El Programa desarrolla funciones de docencia, investigación y 
proyección social, que permiten el desarrollo y transferencia del 
conocimiento y la adquisición de destrezas y habilidades que 
conducen al logro de competencias cognitivas, socio-afectivas 
y sicomotoras. El egresado tiene amplias opciones en práctica 
clínica con pacientes ambulatorios, familias y comunidad; en 
servicios de urgencias, con pacientes hospitalizados y como 
apoyo en unidades de cuidado intensivo. 

Estudiantes de Medicina y Cirugía
Foto: UV Media
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BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 
SNIES 565 - 169 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 3760 del 10 de marzo de 2017 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad 
Resolución 3301 del 14 de marzo de 2016 - 6 años

El objeto de estudio es el ser humano y se enfoca en la 
dirección y ejecución de acciones diagnósticas e investigativas, 
con el fin de prevenir la enfermedad y apoyar el tratamiento y 
la rehabilitación.
El Profesional está en capacidad de desarrollar acciones 
comunitarias orientadas a la promoción y prevención en salud; 
planear, ejecutar, asesorar y evaluar procesos investigativos. 

FISIOTERAPIA
SNIES 568-169 Créditos-10 semestres

Registro Calificado
Resolución 3764 del 10 de marzo de 2017 – 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 7737 del 26 de mayo de 2017 – 4 años 
Forma profesionales en el campo del movimiento corporal 
humano, propiciando desarrollos a partir de la construcción de 
la relación sujeto – movimiento – discapacidad y permitiendo 
un abordaje del sujeto en relación con la normalidad y 
anormalidad del movimiento corporal humano, el bienestar y 
la salud.
Desarrolla acciones de promoción de la salud y prestación de 
servicios en el marco de la prevención de la discapacidad, la 
habilitación / rehabilitación y la equiparación de oportunidades.

Estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Foto: archivo interno
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FONOAUDIOLOGÍA
SNIES 569 -171 Créditos -10 semestres

Registro Calificado
Resolución 2021 del 15 de febrero de 2017 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 10609 del 14 de julio de 2015 - 4 años 

Forma profesional que se ocupan de las variaciones y 
discapacidades de la comunicación humana, aportando 
al mejoramiento de la calidad de vida, de sus familias y la 
comunidad en general, lo cual favorece el desarrollo de una 
sociedad con equidad e incluyente. El egresado trabaja por 
el bienestar de la comunidad, en la promoción de la salud y 
del bienestar comunicativo. Habilitación o rehabilitación de las 
limitaciones en las actividades comunicativas y lingüísticas. 

TERAPIA OCUPACIONAL
SNIES 572 - 171 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 2023 del 15 de febrero de 2017 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad 
Resolución 14010 del 11 de julio de 2016 - 6 años

Estudia e investiga el desempeño ocupacional humano, a partir 
de evaluar la capacidad de cada persona para desempeñar 
actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 
capacidad está en riesgo o dañada, para conseguir el máximo 
de autonomía integral. Realiza acciones de: promoción, 
prevención, diagnóstico, habilitación, ejecución de técnicas y 
procedimientos profesionales y pronósticos ocupacionales.

Estudiantes de Fonoaudiología
Foto: archivo interno
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ODONTOLOGÍA
SNIES 571-170 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 21946 del 22 de Noviembre de 2016 - 7 años a partir 
del 11 de agosto de 2014

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 12894 del 11 de Agosto del 2014 - 8 años

Forma personal en salud oral, para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad, participando en la formulación de 
políticas de salud y ayudando al mejoramiento de la docencia, 
la investigación y la extensión en la salud buco-maxilo-facial. 
El egresado se puede desempeñar en servicios de consulta 
externa y de urgencias odontológicas, en puestos y centros 
de salud, centros hospitalarios municipales y regionales, 
consultorios particulares. Estudiantes de Odontología durante una práctica

Foto: archivo institucional
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El aprendizaje a través de la práctica es 
una política de calidad institucional.
Foto: archivo institucional

TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
SNIES 15911 - 86 Créditos - 7 Semestres

Registro Calificado
Resolución 19843 del 18 de Octubre de 2016 - 7 años

Forma personal asistencial capacitado para intervenciones 
en salud, en el contexto prehospitalario, con el propósito 
de restablecer las condiciones de salud perdidas por la 
enfermedad o traumatismo en lugar del evento. El egresado 
puede desempeñarse como parte del equipo de ambulancias 
y vehículos de reacción en urgencias, en instituciones de 
salud y coordinar en los centros de regulación de urgencias 
y emergencias o centros de despacho de vehículos para 
emergencias.





Facultad de 

Ingeniería 
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Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

ESTADÍSTICA
SNIES 593 - 166 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 11316 del 27 de Julio de 2015 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 3979 del 1 de Marzo de 2016 - 4 años

La Estadística apoya la investigación en otras disciplinas del 
conocimiento, especialmente en lo concerniente a la recolección 
y análisis de datos para la verificación y/o formulación de 
nuevas hipótesis y/o toma de decisiones. La estadística es 
interdisciplinar y se emplea en todo el mundo, a nivel industrial, 
social, económico y gubernamental. El estadístico trabaja en 
áreas como salud, ingeniería, demografía, investigación de 
mercados y economía, entre otras.

INGENIERÍA AGRÍCOLA
SNIES 582 - 167 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 5473 del 2 de Julio de 2010 - 7 años a partir del 1 de 
marzo de 2011

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 16103 del 14 de Noviembre de 2013 - 6 años

El ingeniero agrícola aplica los fundamentos de la ingeniería 
para la producción, manejo, aprovechamiento y conservación 
de los productos agrícolas. Diseña, construye, opera y 
desarrolla tecnologías tendientes a regular el complejo 

Programas Académicos
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agua-suelo-planta, en armonía con la conservación de los 
recursos naturales. Formula y evalúa proyectos agrícolas 
y agroindustriales. Estimula el espíritu empresarial y la 
capacidad de trabajo independiente generando empresa.

INGENIERÍA DE ALIMENTOS
SNIES 20261 - 165 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 7522 del 31 de Agosto de 2010 - 7 años a partir de 
diciembre 15 de 2010

Forma personal que aplica procesos innovadores en la 
manipulación, conservación, transformación y comercialización 
de materias primas y productos alimenticios, mediante una 
formación en procesos de ingeniería que permita mejorar 
o intensificar la producción industrial. El egresado atiende 
procesos de elaboración de alimentos con conocimiento de la 
calidad de las materias primas, el control de las operaciones 
unitarias, las condiciones de manipulación y aseguramiento 
de la calidad.

INGENIERÍA CIVIL
SNIES 583 - 170 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 12611 del 14 de Agosto de 2015 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 16820 del 19 de Agosto de 2016 - 6 años 

Estudiante de Ingeniería de Alimentos
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

Forma personal con actitudes, habilidades y destrezas para 
abordar el tratamiento de los problemas de la construcción de 
la infraestructura física, con criterios de calidad, sostenibilidad 
y pertinencia social y ambiental. El egresado puede 
desempeñarse en la geotecnia, el diseño de estructuras, 
los materiales de construcción, vías y transporte, manejo y 
control de recursos hídricos, administración, planeación, 
programación y producción de obras civiles.
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INGENIERÍA ELÉCTRICA
SNIES 585 - 167 Créditos - 10 Semestres 

Registro Calificado
Resolución 10917 del 28 de Noviembre de 2011 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 9285 del 18 de Octubre de 2011 - 8 años

Forma profesionales capacitados para desarrollar proyectos 
de infraestructura eléctrica, considerando el impacto social y 
económico. El egresado es un profesional con alta formación 
científica, con sentido crítico y creativo, respetuoso del medio 
ambiente y con una sólida formación socio-humanística para 
que aporte su concurso al desarrollo del país, especialmente 
en los proyectos y desarrollos del sistema eléctrico nacional.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
SNIES 586- 170 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 8457 del 30 de Septiembre de 2011 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 7738 del 26 de Mayo de 2014 - 6 años

El egresado es un profesional formado y capacitado para 
afrontar, con solvencia, la concepción, planeación, desarrollo, 
implementación, dirección y control de los sistemas 
electrónicos y de telecomunicaciones. Podrá abordar 
proyectos de investigación, desarrollo y mantenimiento en 
los campos disciplinarios de su profesión, integrando equipos 
interdisciplinarios, en cooperación, o asumiendo el liderazgo 
efectivo en la coordinación técnica y metodológica.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
SNIES 587 - 164 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 6026 del 20 de Mayo de 2013 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 4977 del 16 de Junio de 2011 - 6 años

El Ingeniero Industrial es capaz de diseñar, emprender, dirigir 
y mejorar sistemas de producción generadores de bienes y 
servicios, para incrementar la productividad y elevar la posición 
competitiva de organizaciones, respetando al ser humano 

Taller de máquinas y herramientas.  
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería
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y su entorno. Está en capacidad de analizar e implementar 
alternativas y metodologías para la modernización y 
tratamiento de problemas complejos asociados a la 
organización, planificación, operación y control de los sistemas 
de producción.

INGENIERÍA DE MATERIALES
SNIES 2966 - 163 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 5251 del 25 de Junio de 2010 - 7 años a partir de 15 
de diciembre de 2010.

El egresado adquiere el conocimiento metódico y formal de la 
ciencia, la tecnología y las técnicas que tratan de la composición 
y estructura de los materiales, la manera cómo estos factores 
se relacionan con sus propiedades o su comportamiento y la 
forma cómo se pueden adaptar a las necesidades del hombre. 
El egresado tiene la capacidad de innovar en el desarrollo, 
control de calidad, durabilidad, fiabilidad y aplicación de 
nuevas tecnologías.

INGENIERÍA MECÁNICA
SNIES 588 - 164 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 5341 del 10 de Mayo de 2013 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 3238 del 5 de Abril de 2013 - 6 años    

Estudiante de Ingeniería de Materiales
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

Forma profesionales capacitados para brindar soluciones 
y mejorar los sistemas mecánicos industriales. Puede 
desempeñarse en la concepción, especificación, diseño, 
desarrollo, montaje y evaluación de sistemas mecánicos 
aplicados a las áreas de producción de bienes y servicios. 
Desarrollo y optimización de procesos industriales y de 
manufactura. Administración, operación y mantenimiento de 
sistemas mecánicos. Evaluación económica e impacto de 
proyectos.
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INGENIERÍA QUÍMICA
SNIES 589 - 160 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 18366 del 10 de Noviembre de 2015 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 6307 del 6 de Abril de 2016 - 8 años 

Forma profesionales capacitados para el diseño de plantas 
industriales, su operación y dirección técnica y administrativa, 
al igual que en la investigación y desarrollo de nuevos 
productos y procesos, y su mercadeo. En la fabricación, a 
escala industrial, de productos con valor agregado, como 
derivados del petróleo, cauchos, solventes, pinturas, metales 
y aleaciones, detergentes, plásticos, productos farmacéuticos, 
alimenticios y cosméticos.

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
SNIES 54459 - 168 Créditos - 10 semestres

Registro Calificado
Resolución 16416 del 13 de Diciembre de 2012 - 7 años a partir 
del 18 de mayo de 2012

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 5461 del 18 de Mayo de 2012 - 8 años 

Promueve desarrollos tecnológicos orientados a prevenir o 
controlar las formas de contaminación de los ecosistemas, el 
agua, el aire y el suelo. Está comprometida con la creación 
de relaciones entre el ambiente y la sociedad, que superen 
la práctica de usufructo y contaminación ilimitada de la 
naturaleza. El egresado está preparado para la prevención 
y solución de problemas de contaminación de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo y la salud pública.

Estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería
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INGENIERÍA SISTEMAS
SNIES 584 - 159 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 17183 del 27 de Diciembre de 2012 - 7 años a partir 
de noviembre 19 de 2012

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 7453 del 14 de Junio de 2013 - 6 años 

Forma profesionales con conocimientos en la aplicación 
de conceptos fundamentales y técnicos de computación, 
algoritmos y diseño, que permitan la abstracción y 
conceptualización de procesos y sistemas para proponer 
soluciones a problemas específicos. El egresado es 
propositivo de soluciones innovadoras relacionadas con las 
nuevas tecnologías de la información. Con capacidad para 
liderar proyectos de desarrollo de software a gran escala, con 
criterios de calidad.

INGENIERÍA TOPOGRÁFICA
SNIES 5004 - 164 Créditos - 10 semestres 

Registro Calificado
Resolución 5936 del 31 de Marzo de 2016 - 7 años

El Programa proporciona conocimientos y destrezas 
indispensables para la adquisición, procesamiento y 
comunicación de información georreferenciada y la utilización, 
adaptación y construcción de herramientas que ayuden en 
estos procesos, proporcionando elementos para la toma 
de decisiones. El egresado tiene los conocimientos para la 
implementación, mantenimiento y administración de sistemas 
de información geográfica y datos geoespaciales de satélites.

Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería
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TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS
SNIES 15953 - 88 Créditos - 7 semestres

Registro Calificado
Resolución 3098 del 26 de Marzo de 2012 - 7 años

Forma tecnólogos que contribuyen al desarrollo de la industria 
de alimentos, mejorando el aprovechamiento de las materias 
primas alimentarias. El egresado está en capacidad de 
desempeñarse como auxiliar de ingeniería, en áreas de control 
de calidad, creación de empresas de transformación primaria, 
supervisor de higiene y seguridad, responsable de una línea 
completa de producción de alimentos en organizaciones 
comercializadoras o de procesamiento de alimentos.

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA
SNIES 15943 - 88 Créditos - 7 semestres

Registro Calificado
Resolución 6002 del 1 de Junio de 2012 - 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 19160 del 30 de Septiembre de 2016 - 6 años 

Forma tecnólogos capaces de analizar circuitos electrónicos 
analógicos y digitales, diseñar circuitos y sistemas de baja 
complejidad, entender y ajustar sistemas de control en lazo 
cerrado y liderar un equipo humano para mantenimiento en 
plantas industriales. Conoce y opera los equipos de medición 
más comunes empleados en sistemas de comunicación, 

Alumno de Ingeniería Industrial 
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería
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Escultura en Ingeniería Eléctrica
Foto: Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería

electrónica industrial y electrónica de consumo. Está en 
capacidad de interpretar diagramas y esquemas eléctricos y 
electrónicos, realizando labores de reparación, mantenimiento 
y calibración de equipos

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SNIES 15955 - 91 Créditos - 7 semestres

Registro Calificado
Resolución 5464 del 14 de Abril de 2014 - 7 años

Forma tecnólogos expertos en soporte técnico a usuarios de 
informática, colabora en las necesidades de los usuarios, es 
capaz de identificar soluciones informáticas y aplicarlas según 
se necesite, da entrenamiento a usuarios y otros miembros 
del grupo de soporte. Puede resolver problemas operativos 
y técnicos por sí mismo o en contacto con otras personas o 
grupos.
Es desarrollador de software y puede participar en un grupo 
de desarrollo de sistemas de información, asumiendo una 
función acorde con su experiencia.





Facultad de 

Ciencias de la 
Administración
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SNIES 580 - 160 Créditos - 10 Semestres (Diurno) / 11 
Semestres (Nocturno)

Registro Calificado
Resolución 22652 del 29 de Diciembre de 2014 – 7 años

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 7736 del 26 de Mayo de 2014 – 8 años

El administrador de empresas podrá desempeñarse como 
administrador general de proyectos empresariales privados, 
públicos o sociales; en las áreas funcionales de mercadeo, 
finanzas, recursos humanos, producción, y en el campo de 
desarrollo empresarial, negocios internacionales y análisis 
de sistemas. Además está capacitado para ejercer como 
profesional independiente como empresario, asesor o 
consultor.

Programas Académicos

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración. 
Foto: archivo institucional
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COMERCIO EXTERIOR
SNIES 1953 – 144 Créditos - 9 semestres.

Registro Calificado
Resolución 16753 del 20 de Diciembre de 2012 – 7 años. 

Forma personal con capacidad de asumir procesos de dirección 
y gestión en comercio exterior. De crear, dirigir y participar en 
organizaciones empresariales, en cargos relacionados con 
el área del comercio exterior; apoyar al sector exportador en 
gestión de proyectos empresariales; asesorar proyectos de 
inversión, mercadeo y negocios internacionales que permitan 
el desarrollo exitoso del comercio exterior.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración. 
Foto: Oficina de Comunicaciones
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Facultad de Ciencias de la Administración. Foto: archivo institucional

CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES 581 - 150 Créditos - 10 Semestres (Diurno) / 11 
Semestres (Nocturno)

Registro Calificado
Resolución 16400 del 13 de Diciembre de 2012 – 7 años a partir 
del 18 de mayo de 2012

Acreditación de Alta Calidad
Resolución 5462 del 18 de Mayo de 2012 – 6 años

Forma profesionales capaces de diagnosticar y solucionar los 
problemas relacionados con las áreas contables, financieras 
y administrativas de las empresas. En las actividades que 
implican organización, revisión y control de contabilidades, 
certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría 
fiscal, auditoría interna o externa, contraloría, impuestos, 
administración del crédito y cobranzas, administración de 
inventarios, tesorería y planeación financiera.
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Facultad de Ciencias de la Administración. Foto: archivo institucional
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