RELACION ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR
2015
Acuerdo
001 Enero 9

Acuerdo
002 Enero 23
Acuerdo
003 Enero 23
Acuerdo
004 Enero 23
Acuerdo
005 enero 29

Acuerdo
006 Enero 29

Acuerdo
007 Enero 29

Acuerdo
008 enero 29
Acuerdo
009 febrero 13

ACUERDO
010 febrero 13

ACUERDO
011 Febrero 16

Acuerdo
012 Febrero 27

Por el cual se modifica el artículo primero del Acuerdo 093 de 2014, para la encargatura
de las funciones de Directores de Departamento a docentes tiempo completo, tiempo
completo ocasional u hora cátedra, por el tiempo establecido en el Estatuto General y
hasta cuando se lleve a cabo la reforma al mismo en cuanto a la exigencia de los
requisitos para ser Director de Departamento
Por la cual se concede prórroga de la Comisión de Estudios al docente DARIO
ALEJANDRO CEDEÑO (por consulta).
Por la cual se autoriza la reactivación de la Comisión de Estudios otorgada al ingeniero
ALEXANDER ÁLVARO BARÓN SALAZAR (por consulta)
Por la cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al docente JHON FELIPE
BENAVIDES NARVÁEZ (por consulta).
Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, la suma de
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($2.664.293.248.oo) en Recursos de
la Nación, de Ingresos no Gastados en la Vigencia 2014 provenientes de recursos CREE
( ley 1607 de 2012).
Por el cual se hace un reconocimiento a estudiantes que obtuvieron el mayor resultado
en los Exámenes de Estado SABER – PRO de la Educación Superior en las pruebas de
Competencias Específicas y Genéricas.
Por el cual se hace un reconocimiento al Laboratorio de Análisis Químico y de Aguas
adscrito a la Sección de Laboratorios de la Universidad de Nariño, por la renovación del
alcance de la Acreditación.
Por el cual se crea y reglamenta la comisión de investigación post-doctoral.

por el cual se otorga una comisión académica remunerada al docente ALBERTO
QUIJANO VODNIZA.

por la cual se concede comisión de estudios a la docente VERONICA ARIAS ARIAS,
adscrita al Departamento de Humanidades y Filosofía de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad de Nariño, para que adelante estudios del Doctorado en
Filosofía (civil)

Por el cual se aprueba el listado de proyectos para inversión para ser financiado con
recursos CREE por valor de $8.621.892.495, adoptando la política Institucional para la
distribución de los recursos CREE, teniendo en cuenta la asignación del 90% de los
recursos para proyectos de inversión de impacto institucional y un 10% para proyectos
de impacto focalizado. (modificado por Acuerdo No. 011 de 2015)
Por la cual se otorga una comisión Académica Remunerada al docente ROLANDO TITO
LIBIO BACCA IBARRA, adscrito al Departamento de Producción y Sanidad Vegetal,
para participar como PONENTE al III SIMPOSIO DE INSECTOS AQUATICOS
NEOTROPICAIS

ACUERDO
013 Feb. 28

ACUERDO
014 Feb. 28

ACUERDO
015 Feb. 28

ACUERDO
016 Feb. 28

ACUERDO
017 Marzo 20
ACUERDO
018 Marzo 11

Acuerdo
018-b marzo 25

ACUERDO
019 Marzo 11

ACUERDO
020 Marzo 11

ACUERDO
021 Marzo 25

Resolución 0803
27 de marzo

Acuerdo
024 abril 8

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, la suma de
$8.621.892.495.oo en Recursos de la Nación, de Ingresos no Gastados en la Vigencia
2014 provenientes de recursos CREE (ley 1607 de 2012).

Por el cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al docente OSCAR
ARANGO BEDOYA. Al término de la comisión la condición es que al finalizar debe
entregar o el título o constancia de haber terminado todos los requisitos académicos.

Por el cual se acoge la Proposición No. 004 del Consejo Académico, por la cual se
recomienda la modificación parcial del Estatuto General (comisiones académicas en los
Consejos de Facultad y Comisiones Administrativas en la Rectoría).

Por la cual se recomienda conceder Comisión Académica a la docente Lynay Santacruz
Gutiérrez a Brasil.

Por el cual se hace un reconocimiento público al Centro de Estudios en Salud CESUN.

Por el cual se realizan adiciones presupuestales en Recursos Propios de la Universidad
de Nariño por valor de $ 838.220.135.oo, por concepto de Recursos del Balance
(Ingresos no Gastados en Vigencias Anteriores), del Convenio Especial de Cooperación
Nª0939-2012 para la Puesta en Marcha de la iniciativa “VIVE DIGITAL REGIONAL”,
Celebrado entre FIDUBOGOTÁ S.A, Gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño.

por el cual se adopta el fallecimiento se la señora CARMEN ELISA SOLARTE DE
SANCHEZ.

Por el cual se designa la comisión negociadora para el Pliego Unificado de Peticiones
2015: El Vicerrector administrativo, quien preside, El Director de Planeación, El Jefe de
Recursos Humanos, El Director del Departamento Jurídico, Jefe de la División de
Recursos humanos, Como asesora de la comisión: Asesoría externa, doctora Mónica
Hidalgo y que no haya más de dos asesores por cada parte.

Por el cual se autoriza la creación del rubro “Riesgo Laboral Estudiantil” en el
presupuesto general de la Universidad de Nariño.

Por el cual se cual se adopta una determinación en aplicación del Decreto 055 del 14
de enero de 2015, emanado del Ministerio de Salud y Protección Social (reglamentación
de afiliación de estudiantes al Sistema de Riesgos Laborales).

Por la cual se establece una metodología para la distribución de los recursos de la bolsa
de apoyo a la gestión académica y administrativa para la vigencia 2015.

Por el cual se establece el reglamento para la asignación y distribución de los recursos
financieros destinados al fondo de capacitaciones de los docentes vinculados por
concurso bajo la modalidad hora catedra de la Universidad de Nariño. (modificado por
Acuerdo NO. 058 de 2015).

Acuerdo
025 marzo 25

ACUERDO 026
Acuerdo
027 abril 10

Acuerdo
028 abril 20

ACUERDO
ACUERDO
030 Abril 24

Resolución 1422
1 de junio

ACUERDO
031 Abril 24

ACUERDO
032 Abril 30

ACUERDO
033 Abril 24

ACUERDO
034 Abril 24

ACUERDO
035 Abril 24

ACUERDO
036 Abril 30

ACUERDO
037 abril 30

Por el cual se hace un reconocimiento económico al Coordinador y al Secretario Técnico
del Comité Coordinador de Autoevaluación y Acreditación Institucional.
NUMERACIÓN SALTADA.

Por el cual se aprueba de una Comisión Administrativa al Doctor CARLOS SOLARTE
PORTILLA, para desplazarse a Madrid – España, con el fin de atender las invitaciones
y compromisos.
Por el cual se modifica el artículo 1° del Acuerdo No. 118 del 15 de diciembre del 2014,
Así: el parágrafo. Los docentes de tiempo completo de la Universidad de Nariño que
ocupen el cargo de director del Liceo, en comisión se les reconocerá el 20% sobre la
remuneración mensual y no tendrá derecho a otros sobresueldos que fijen normas extras
a las de la universidad de Nariño.
Numeración Saltada.

Por el cual se modifica el Parágrafo III del Artículo 64º del Estatuto del Personal Docente
y se determina que al término de la prórroga de comisión de estudios de Doctorado, el
docente está obligado a la presentación del título o que la tesis haya sido sustentada y
aprobada.

por medio de la cual se fija fecha, hora y lugar para las instalaciones de mesa de
negociación con SIPROLIUNAR.

Por el cual se designa una comisión negociadora, para el estudio del Pliego de
Peticiones de los profesores del Liceo de la Universidad de Nariño "SIPROLIUNAR".

Por el cual se mantiene la decisión adoptada en el Acuerdo No. 119 de 2014, referente
a la suspensión temporal del acuerdo No. 025 de 2003, por el cual se crea y reglamenta
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORIC). El tema será abordado dentro del
estudio de planta de empleos.

Por el cual se autoriza el aplazamiento de la entrada en vigencia del nuevo Sistema de
Contratación, a partir del 6 de julio.

Por el cual se modifica el Artículo 1o del Acuerdo No. 021 del 24 marzo del 2015 y se
amplía el plazo de la aplicación del Decreto 055 del 14 de enero de 2015, emanado del
Ministerio de Salud y Protección Social (reglamentación de afiliación de estudiantes al
Sistema de Riesgos Laborales), para mayo y junio de 2015.
Por el cual se adopta la Política de Regionalización Gobernación de Nariño –
Universidad de Nariño, para aplicar el sistema de matrículas de Pasto, a las Extensiones.

Por el cual se autorizar el pago del PIN con el descuento del 50% a la comunidad
afrodescendiente.

Por el cual se hace un reconocimiento al Liceo

Acuerdo
038 abril 30

ACUERDO
039 Abril 30

Acuerdo
040 abril 30

Acuerdo
041 mayo 21

ACUERDO
042 Mayo 25

ACUERDO
043 Junio 4

ACUERDO
044 Junio 4

ACUERDO
045 Junio 4

Acuerdo
046 junio 12

ACUERDO
047 Junio 11

ACUERDO
048 junio 25

Acuerdo
049 junio 25

por el cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al profesor CRISTIAN
TOVAR KLINGER, adscrito al Departamento de Lingüística e Idiomas de la facultad de
Ciencias Humanas, con el fin de culminar sus estudios de Doctorado.

Por el cual se modifica parcialmente el Estatuto General y se establece la presencia
virtual de los consiliarios, cuando no le es posible asistir a las sesiones presenciales.

Por el cual se hace una noción de reconocimiento y agradecimiento a la labor
desempeñada por el Gobernador del Departamento de Nariño RAUL DELGADO
GUERRERO.

por el cual se adiciona al presupuesto General de la Universidad de Nariño, la suma de
$ 3.128.139.000 provenientes del proyecto Banco de Oferentes, suscrito entre el
Departamento de Nariño – secretaria de Educación de Nariño y la Universidad de
Nariño, corresponde a la vigencia 2015.

Por el cual se hace un reconocimiento a la gestión del Rector de la Universidad de Nariño
y al equipo de trabajo.

Por el cual se acepta una donación efectuada por el Municipio de Pasto a favor de la
Universidad de Nariño y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se autoriza el presupuesto del Proyecto Banco de Oferentes, suscrito entre
el Departamento de Nariño- Secretaría de Educación de Nariño y la Universidad de
Nariño, correspondiente a la Vigencia 2015.

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, en el
capítulo correspondiente a Convenios, la suma de $2.707.692.500.oo, provenientes del
contrato interadministrativo celebrado entre el Departamento de Nariño- Gobernación de
Nariño y la Universidad de Nariño, para la prestación de servicios de cualificación
docente.
por lo cual se niega su petición de ingreso mediante cupo especial al Primer semestre
del programa de Medicina de la Universidad de Nariño, al estudiante JHEIBER
BRANLLERT DULCE MUÑOZ. (Decisión contenida en el oficio AJ -234, emanada de la
oficina Jurídica por disposición del Concejo Académico).

Por el cual se modifica el Acuerdo 025 de 2001, sobre el porcentaje de transferencia de
los ingresos brutos de los programas de postgrados propios y diplomados. (Anexo
concepto jurídico y financiero). (se suspende aplicación por acuerdo 055 de 2015).

Por el cual se aprueba una prórroga de comisión de estudios al docente DIEGO
ANDRES MUÑOZ GUERRERO, adscrito al Departamento de Recursos Naturales Y
Sistemas Agroforestales. Con el fin de culminar sus estudios de Doctorado en Geografía

Por el cual se aprueba una prórroga de comisión de estudios al docente JAIME
ALBERTO FONSECA GONZALEZ, adscrito al Departamento de Arquitectura de la

facultad de Artes de la universidad de Nariño. Para adelantar estudios de Maestría en
Arquitectura en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Acuerdo
050 junio 25

Acuerdo
051 junio30

Resolución
Rectoral 23 de Julio

Acuerdo
052 julio 24

Acuerdo
053 agosto 10

Acuerdo
054 agosto 13

Acuerdo
055 Agosto 13

Acuerdo
056 agosto 13

Acuerdo
057 agosto 13

Acuerdo
058 agosto 13

ACUERDO
059 Agosto 13

ACUERDO
060 Agosto 24

Por el cual se concede una comisión de estudios al docente ROLANDO VICTOR
GUERRERO TENGANA, adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de
Nariño. Para adelantar estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad de los
Andes (Bogotá).

Por medio de la cual se concede periodo vacacional para el Rector de la Universidad de
Nariño

Por el cual se delega la ordenación del gasto para convocatorias de menor cuantía y
contratación directa, en el marco de aplicación del nuevo Estatuto de Contratación de la
Universidad de Nariño y se derogan otras disposiciones.

Por el cual se acoge al Plan de Fomento a la Calidad (PFC). (modificado por Acuerdo
089 de 2015.

Por el cual se establece una nueva escala del valor de la beca de alimentación por
estudiante de pregrado de la universidad de Nariño sede Pasto y extensiones

Por el cual se adopta una medida transitoria para el periodo B-2015 para estudiantes de
pregrado que incumplieron los acuerdos de pago.

Por el cual se suspende la aplicación del Acuerdo No. 047 del 215 (porcentaje de
transferencia de los ingresos brutos de los programas de postgrados propios y
diplomados).

Por el cual se delega una función de manera temporal, al Rector de la Universidad de
Nariño, para suspensión de clases, horarios y traslados (sede pasto y extensiones).

Por el cual se autoriza la creación de rubro “Apoyo Económico para la realización de la
Práctica Empresarial para el Programa de Administración de Empresas” en el
presupuesto general de la Universidad de Nariño.

Por el cual se adiciona el artículo 12 del Acuerdo 024 de 8 de abril de 2015 (sobre
procedimiento del Fondo de Cualificación Docente).

Por el cual se modifica el Artículo 1o del Acuerdo No. 034 del 24 de Abril del 2015 y se
amplía el plazo de la aplicación del Decreto 055 del 14 de enero de 2015, emanado del
Ministerio de Salud y Protección Social (reglamentación de afiliación de estudiantes al
Sistema de Riesgos Laborales).

Por el cual se suspende temporalmente la Comisión de Estudios en la Maestría en
Arquitectura que ofrece la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y otorgada
mediante Acuerdo No. 049 del 25 de julio de 2015, al docente JAIME ALBERTO

FONSECA GONZÁLEZ, adscrito al Departamento de Arquitectura de la Facultad de
Artes.
ACUERDO
061
Agosto 24

ACUERDO
062 Agosto 24

ACUERDO 063
ACUERDO
064 Agosto 24

Por la cual se otorga un título de “DOCTOR HONORIS CAUSA EN MÚSICA” al Maestro
MANUEL EDUARDO MARTÍNEZ “Eddy Martínez”.

Por el cual se aprueba el PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES INICIALES
(acreditación)

NUMERACIÓN SALTADA

Por el cual se modifica el artículo 9 del Acuerdo 100 de 27 de octubre de 2014, por
medio del cual se aprueba una medida de titulación exitosa para egresados no
graduados de los programas académicos de pregrado, en cuanto al pago de matrícula.

ACUERDO
065

Septiembre 9

ACUERDO
066 Septiembre 9
ACUERDO
067 Septiembre 9

ACUERDO
068 Septiembre 9

ACUERDO
069 Septiembre 18

ACUERDO
070 Septiembre 24
ACUERDO
071 Sep. 24

ACUERDO
072 Septiembre 24

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 011 de febrero de 2015, en el sentido de
modificar el numeral 2 del listado de proyectos financiados por recursos CREE, en el
sentido de incluir los aspectos Técnicos de Construcción del Anfiteatro en el Nuevo
Bloque de Laboratorios”.
Por el cual se hace un reconocimiento al Alcalde del Departamento, Harold Guerrero.

Por el cual se hace un reconocimiento al Doctor Mario Benavides Jiménez, como
Presidente del Consejo Superior.

Por el cual se hace un reconocimiento al Doctor Hernando Delgado como miembro
del Consejo Superior.

Por el cual se crea el Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y la
División Académico Administrativa de Autoevaluación, Acreditación y Certificación
de la Universidad de Nariño.
Por el cual se modifican los artículos 10, 13, 14, 20 y 32 del Acuerdo 194 de 1993,
Estatuto General (representaciones estudiantiles).
Por medio del cual se modifica parcialmente los Acuerdos N° 046, 100 y 101 de
2014, expedidos por el Consejo Superior sobre Titulación exitosa para egresados no
graduados de los programas académicos propios de especialización, pregrado y
maestría, respectivamente.
Por el cual se delega a los siguientes consiliarios del Consejo Superior, para
conformar un Comité Técnico responsable de hacer el acompañamiento a los
arquitectos que estarán a cargo del proyecto denominado: “LÍNEA DE INVERSIÓN:
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGCICA Y BIBLIOGRÁFICA.
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del nuevo Bloque 1 de la Sede Torobajo.
JOSE LUIS BENAVIDES
HERNÁN ABDÓN GARCÍA

EDGAR OSEJO ROSERO
ORLANDO CORAL HERNÁNDEZ
El Comité estará presidido por el Rector.
Delegar al Rector para que asigne funciones de Gerente del Proyecto en mención,
al Director del Fondo de Construcciones, sin que ello conlleve a erogaciones
presupuestales.
ACUERDO
073
Sept. 24

ACUERDO
074 octubre 7
ACUERDO
075 octubre 7
ACUERDO
076 octubre 7
ACUERDO
077 octubre 7

ACUERDO
078 Sept. 29

ACUERDO
079 octubre 26

ACUERDO
080
Nov. 4
ACUERDO
081
Nov. 4
ACUERDO
082
Nov. 4

ACUERDO
083
Nov. 4

ACUERDO
084
Nov. 4

Por medio del cual se suprime la Unidad Académica Universidad de Nariño
Modalidad Virtual.

Por la cual se concede Prórroga de comisión de estudios a la docente Claudia
Salazar González.
Por el cual se concede Prórroga de comisión de estudios al docente Carlos Arturo
Betancourt.
Por el cual se autoriza cambio de denominación del Doctorado que cursa el docente
Mauricio Herrera López.
Por el cual se reglamenta la forma de vinculación y el pago a los docentes y
coordinadores de los diplomados realizados como requisito parcial de grado para
optar al título de pregrado de la Universidad de Nariño.

Por el cual se autoriza, con base en el concepto del Ministerio de Educación, que
entre las inversiones de los recursos CREE, se destine recursos para el pago de
costos de preinversión requeridos para el financiamiento del proyecto denominado:
"LÍNEA
DE
INVERSIÓN:
FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGCICA y BIBLIOGRÁFICA. NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción
del nuevo Bloque 1 de la Sede Torobajo.RELACION CORRESPONDENCIA
CONSEJO SUPERIOR
Por el cual se aprueba la solicitud de ampliar el plazo para aprobar la propuesta de
presupuesto para la vigencia 2016.
Por el cual se declara cancelada la Comisión de Estudios otorgada al Docente
MARIO EFRAÍN PANTOJA (q.e.p.d.).
Por el cual se aprueba la Comisión de Estudios al profesor EDINSON ORTÍZ
BENAVIDES, en el Doctorado en Economía y Gestión Empresarial.
Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 30 del Acuerdo No. 057 de
1994, “Por el cual se expide el ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO” (docentes tiempo completo recién nombrados y
ocupan cargos de dirección de departamento, primer año de prueba.
Por el cual se exalta la labor del doctor HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS,
Magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado por sus destacados aportes
al fortalecimiento del Estado de Derecho y por dejar en alto el nombre del
departamento de Nariño y de esta Institución.
Por el cual se exalta la labor del doctor RAMIRO PAZOS GUERRERO, Magistrado
de la Sección Tercera del Consejo de Estado por sus destacados aportes al

ACUERDO
085
Nov. 4
ACUERDO
086
Nov. 4
ACUERDO
087
Noviembre 30
ACUERDO
088
Noviembre 18

ACUERDO
089
Nov. 26
ACUERDO
090
Nov. 26
ACUERDO
091
Nov. 26

ACUERDO
092
Nov. 26
ACUERDO
093
Nov. 26
ACUERDO
094
Dic. 9

ACUERDO
095
Diciembre 15

ACUERDO
096
Diciembre 15
ACUERDO
097
Diciembre 15

ACUERDO
098
Diciembre 15

ACUERDO

fortalecimiento del Estado de Derecho y por dejar en alto el nombre del departamento
de Nariño y de esta Institución.
Por el cual se adscribe la Maestría en Agroforestería al Centro de Investigaciones
Agrarias.
Por medio del cual se faculta al Rector a adelantar gestiones para retornar un bien
inmueble a la Gobernación de Samaniego y se hacen unas delegaciones.
Por la cual se crea el Laboratorio de Medición y Evaluación Psicológica de la
Universidad de Nariño.
Por medio del cual se decreta suspensión de actividades académico –
administrativas en diciembre.

Por el cual se aprueba la modificación del Acuerdo 052 del 2015, Ajuste del Plan de
Fomento a la Calidad
Por el cual se hace una redistribución del presupuesto general de los recursos CREE
de valor de (6.563.675.375.50).
Por el cual se autoriza el aplazamiento del estudio de Presupuesto de la vigencia
2016.

Por el cual se autoriza una prórroga de comisión de estudios docente Dayra Elizabeth
Ojeda.
Por el cual se reforma el Estatuto de Contratación. (adicionado por Acuerdo 096 de
2015 y 005 de 2016).
Por el cual se amplía el plazo establecido en el Artículo 1º del Acuerdo 025 del 8
de mayo de 2009. (Presentación del Presupuesto de la Universidad de Nariño,
vigencia 2016) y los Acuerdos No. 079 del 26 de octubre y 091 del 26 de noviembre
de 2015.
Por el cual se autoriza el traslado de $231.900.134.oo correspondientes al
Proyecto de Terminación del Bloque Tecnológico para ser invertidos en el Proyecto
de Laboratorios de Docencia.
Por el cual se modifica el artículo 40 del Capítulo 4 del Estatuto de Contratación de
la Universidad de Nariño, el cual quedara así:
Por el cual se autoriza al Señor Rector para comprometer Vigencias por valor de
$548.068.508.oo, destinadas a garantizar los recursos por concepto de
Comisiones de Estudios para los Docentes de Tiempo Completo y prórrogas para
la vigencia 2015.
Por el cual se aprueba transitoriamente la Planta de Personal y Administrativa de
la Universidad de Nariño, para la vigencia del año 2016 y se fija un término para su
modificación y ajuste.

099

Diciembre 15

ACUERDO
100
Dic.15
ACUERDO
102
Diciembre 15

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, Ingresos y Gastos para la
vigencia fiscal 2016.

Por el cual se aprueba el documento Plan de culminación de los programas
académicos para los estudiantes de la Universidad de Nariño modalidad virtual.
Por el cual se implementa las siguientes condiciones de empleo, establecidas en
el Acuerdo Colectivo 2015 – 2016 para los empleados públicos de la Universidad
de Nariño.

