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Los Consejos Superior y Consejo Académico desde el 9 de Febrero hasta el 28 de Marzo de 2012, han tratado y
aprobado los siguientes asuntos:
CONSEJO SUPERIOR








Comisión de Estudios al profesor WILMER RENE SANGUINO ORTIZ, adscrito al Departamento de Recursos
Hidrobiológicos, para que adelante estudios de Maestría de Ingeniería de Producción con énfasis en Investigación en
la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena Colombia).
Comisión de Estudios al docente NOE VICENTE ARAUJO QUINTERO, adscrito al Departamento de Lingüística e
Idiomas, para que realice el Doctorado en Ciencias de la Educación, en convenio con RUDECOLOMBIA, sede
Universidad de Nariño.
Comisión Administrativa al Doctor Edmundo Calvache López, Rector de la Universidad de Nariño, para que asista
como Presidente de RUDECOLOMBIA y Representante de las Universidades del estado colombiano, a la Asamblea
General de AUIP (Asociación de Universidades Iberoamericanas Públicas y estudiar con las autoridades académicas
correspondientes, la adaptación del Convenio actual entre la UGR y RUDECOLOMBIA, que se llevó a cabo entre el
28 de Febrero y el 8 de Marzo de 2012 en Madrid (España).
Comisión Académica al docente ALBERTO QUIJANO VODNIZA, adscrito al Departamento de Física, para que asista
como conferencista al Congreso Mundial de Astronomía “43rd LUNAR AND PLANETARY SCIENCE CONFERENCE”
organizado por NASA “UNIVERSITIES SPACE RESEARCH ASSOCIATION” y por el “LUNAR AND PLANETARY
INSTITUTE”, evento que se llevó a cabo en la ciudad de HOUSTON TEXAS USA, durante los días comprendidos
entre el 19 y el 23 de marzo del presente año.
Comisión Académica a la docente GLORIA CRISTINA LUNA, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y
Sistemas Agroforestales, para que realice la PASANTIA en el CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE
INVESTIGACION Y ENSEÑANZA DE COSTA RICA (CATIE), con una duración de 4 meses.

CONSEJO ACADEMICO










Se llevó una reunión conjunta entre el Consejo Académico, los Alcaldes de la Zona de la Sabana de Túquerres y los
Concejales del Municipio de Túquerres, para determinar sobre la apertura del programa de Ingeniería Civil en esa
extensión.
Reconocimiento a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño, en sus 50 años de creación.
Reconocimiento a la Universidad de Magdalena en sus 50 años de vida y se hace entrega de una placa.
Moción de agradecimiento al Embajador de México en Colombia, Licenciado Florencio Salazar Adame, por la visita a
la Universidad de Nariño.
Se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad de Amazonía, cuyo objeto es fortalecer la
cooperación entre las dos universidades para implementar proyectos para el beneficio de docentes, estudiantes,
graduados e instituciones educativas de sus áreas de influencia.
Se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, para
aprovechar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros de las dos entidades a través de la realización
de programas de educación; proyectos de investigación, pasantías, prácticas empresariales y demás temas de interés
para las dos instituciones.
Se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, cuyo objeto es
la movilidad de estudiantes entre las dos instituciones.
Creación de Maestría en Agroforestería Tropical.

