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Que Los Consejos Superior y Consejo Académico desde el 30 de Marzo hasta el 2 de Mayo de 2012, han tratado y
aprobado los siguientes asuntos:
CONSEJO SUPERIOR














Deplorar el fallecimiento del Doctor Fernando Hinestroza, exrector de la Universidad Externado de Colombia.
Aprobar Pasantía a España al profesor Hernando Criollo Escobar, que hace parte de sus estudios de Doctorado en
Ciencias Agropecuarias – Area Agraria con énfasis Fisiología de cultivos.
Aprobar Comisión de Estudios al profesor Oscar Arango Bedoya, para que realice estudios de Doctorado en Ciencias de
los Alimentos en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Aprobar Comisión de Estudios de Doctorado en Ciencias Biológicas al profesor Belisario Cepeda Quilindo, en la
Universidad Nacional de Colombia.
Aprobar Comisión Académica a las profesoras Elena Cerón Souza y Cristina Cerón Souza, para que participen como
ponentes en la Quinta Conferencia Latinoamericana y Cuarta Conferencia Interamericana de Promoción de la Salud y
Educación, a realizarse en México.
Aprobar prórroga por un año más, a la Comisión de Estudios Doctorado que adelanta el profesor Javier Caicedo
Zambrano.
Hacer el reconocimiento al profesor Alberto Quijano Vodniza y al grupo de investigación de Astrofísica, en la próxima
ceremonia de grados, a realizarse en el mes de Junio de 2012.
Delegar a Rectoría convocar a elecciones para la Dirección del Departamento de Salud Animal y Administración de
Empresas.
Modificar el Acuerdo No. 092 de 2003 sobre el régimen salarial de los docentes hora cátedra, en el sentido de
incrementar el valor de la hora, como reconocimiento a su labor docente, de proyección social e investigación.
Avalar la propuesta de creación del programa de Maestría en Agroforestería Tropical para la obtención de registro
calificado.
Conformar una comisión para que analice la propuesta de reestructuración administrativa y de prestación de servicios
del Consejo del Fondo de Salud.
Delegar al Rector para que contrate personal experto en el tema de la unificación del sistema de pensiones en el país,
para que ofrezca una conferencia al sector de docentes y empleados de la Universidad de Nariño.
Autorizar al Rector, para que suscriba la carta de intensión para que la Universidad de Nariño haga parte del Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rábida.

CONSEJO ACADEMICO






Recomendar al Consejo Superior la aprobación de la solicitud de Comisión Académica a la docente Bibiana Benavides,
para que participe como ponente en la Jornada sobre Leucosis Bovina, que se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Recomendar al Consejo Superior la aprobación de la solicitud Comisión de Estudios al docente Hernán Javier Gómez,
para que realice el Doctorado en Ingeniería – Recursos Hidráulicos, en la Universidad Nacional de Colombia.
Recomendar al Consejo Superior conceder al profesor Julián Sabogal Tamayo, la distinción de Profesor Emérito.
Aprobar el calendario para la Programación Académica del semestre B de 2012, el cual contiene las fechas para la
realización de los concursos para proveer plazas de docentes hora cátedra.
Nombrar la comisión conformada por la Vicerrectora Académica, la Vicerrectora de Investigaciones, Relaciones
Internacionales y Postgrados, para que revisen la normatividad respecto a opciones de grado y socialicen con las
Facultades, para expedir una reglamentación general sobre este particular.

