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En las sesiones de los Consejos Superior de los días 12 de septiembre y 6 y 21 de Octubre y del Consejo
Académico de 7 y 27 de septiembre y 11 de octubre de 2011, se estudiaron asuntos trascendentales e
importantes, entre otros, tales como:
CONSEJO SUPERIOR






Se concede Comisión Académica al docente Wilmer René Sanguino, para que realice una pasantía de Capacitación
en Manejo de Sistemas Acuícolas Continentales en la Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil), que se
desarrolló del 2 al 14 de octubre de 2011.
Se aprueba la Comisión Académica a las docentes Mireya Uscategui e Isabel Goyes, quienes asistieron como
ponentes en el “CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION: CURRICULUM 2011” que se realizó en México.
Se autoriza la participación del Dr. LUIS ALFREDO FAJARDO ARTURO, Representante del Presidente de la
República ante el Consejo Superior y del docente FRANCISCO OCAÑA, en el Foro Regional organizado por el
Ministerio de Educación a realizarse en la ciudad de Cali.
Se modifica el Manual de Identidad Visual y se incluye los logosímbolos sobre registro de gestión de calidad
otorgados a la Universidad de Nariño, que se deben utilizar en toda la documentación que se expida en la Institución.
Informe de Rectoría, el que se sintetiza en los siguientes aspectos, entre otros:
o
Presentación del presupuesto para culminación de la construcción del Edificio Tecnológico y
reestructuración y mejoramiento de la prestación del servicio del Fondo de Seguridad Social en Salud.
o
Análisis sobre la continuación del ofrecimiento de la educación básica y primaria del Liceo de la
Universidad de Nariño, como parte misional de la Universidad de Nariño.
o
Trámites para la consecución de los registros calificados de los programas para ofertarlos en las
Extensiones.
o
Reunión con el Presidente del Concejo Municipal de Samaniego, la señora Alcaldesa, la Secretaria de
Educación Municipal, padres de familia y estudiantes del programa de Administración de Empresas de esa
Extensión, para análisis de la oferta de programas en esa Extensión.
o
Presentación del proyecto de construcción del nuevo edificio de Laboratorios de Docencia en el Bloque 1.
o
Apoyo a las iniciativas para gestionar convenios de movilidad profesoral y estudiantil.
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Se aprueba una Comisión Académica al profesor Humberto Rolando Barahona, para que realice la pasantía en el
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo–CYTED, en la Ciudad de México.
Se recomienda al Rector la firma de los convenios con las siguientes Universidades: Federal de Rio Grande Do Sul,
Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano y Nacional del Rosario – Argentina, para efectos de movilidad estudiantil
y docente.
Se designa a los profesores Roberto Ramírez y Pablo Fernández Izquierdo como delegados de los Decanos para ser
parte del Comité de Asignación de Puntaje.
Se autoriza la realización del Diplomado en implementación del Sistema de Gestión de Calidad, según norma ISO
9001:2008.
Se hace entrega del acuerdo en nota de estilo al egresado del Liceo de la Universidad, Oscar David Lucero, quien fue
reconocido por Ecopetrol, como uno de los mejores bachilleres del país 2011.
Se aprueba el Calendario para ESTUDIANTES ANTIGUOS, que regirá para el período A de 2012, sede de Pasto y
Extensiones.
Se autoriza la apertura de Inscripciones y Admisiones a Primer Semestre en 20 programas para el período A de 2012,
para la sede de Pasto.
Se aprueba la apertura de XI Promoción de cursos de auxiliares en enfermería y Salud Pública.
Se aprueba la realización del Diplomado de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, para egresados del
programa de Sociología.
Se autoriza la apertura de Admisiones al programa de Mercadeo a partir del Semestre A de 2012.
Se aprueba el calendario para convocatoria de docentes de tiempo completo, hora cátedra y OPS, para el período A
de 2012.
El Consejo Académico ampliado, contando con la participación de Decanos, analizó el proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Gastos para la vigencia del 2012.

