UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Consejo Superior

INFORME 005
(Sesiones del 9 de septiembre, 15 de septiembre y octubre 13 de 2010)

En las sesiones del Honorable Consejo Superior mencionadas, se estudiaron asuntos importantes
relacionados con Informe de Rectoría, Proyectos de Acuerdo, Comisiones de Estudios, Comisiones
Académicas, propuestas de Unidades Académicas y Asuntos Varios. A continuación nos referimos a
los asuntos más relevantes y conclusiones que se llegaron en cada uno de los asuntos indicados:
9 DE SEPTIEMBRE
ELECCION DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
•

Se determina solicita a la Asamblea Universitaria de Reforma Profunda, presentar un informe
preliminar sobre el avance del proceso de Reforma, para llevar a cabo una reunión conjunta con el
Consejo Superior.

VARIOS
•
•

Se aprueba una Comisión Académica a la docente Sonia Betancourt, para que asista como
ponente al Congreso Iberoamericano de Educación, a realizarse en Buenos Aires (Argentina)
Se autoriza una Pasantía al docente Alfredo Ortiz, en cumplimiento de la Comisión de Estudios del
Doctorado en Educación.

15 DE SEPTIEMBRE
•

Después de analizar diferentes aspectos relacionados con el avance de la Reforma Universitaria,
se delegó a la Mesa Directiva de la Asamblea Universitaria, para que conjuntamente con el señor
Rector, presenten un documento que contenga: un cronograma de trabajo, productos a entregar,
tiempos de desarrollo a corto plazo de la reforma, responsables de las actividades, propuesta de
incentivos académicos que se requieran para motivar a los responsables de los procesos, entre
otros aspectos planteados por los Consiliarios, para que sobre esa base se puedan tomar
decisiones.

13 DE OCTUBRE
Informe de Rectoría
•
•
•
•
•
•

•

•

Número de programas acreditados, que apoyarán la Acreditación Institucional.
Se han recibido la visita de 105 pares académicos de todas las universidades y disciplinas, para el Registro
Calificado y Acreditación de Alta Calidad de varios programas, que han visto con entusiasmo el proceso de
Reforma de la Universidad y han dejado buenos planes de mejoramiento.
Se ha ido construyendo el Presupuesto para la vigencia 2011, con todas las unidades académicas y
administrativas.
Se llevará a cabo reuniones con parlamentarios del Departamento de Nariño, para hacer gestiones ante el
Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, para la consecución de recursos.
El nuevo Edificio Tecnológico, se encuentra técnicamente financiado.
Se hizo una transformación grande a los Consultorios Jurídicos, de manera que ahora son más
presentables frente a la sociedad con un alto grado de atención al público. Se hizo una importante labor
social y se ha incrementado la Biblioteca, con el recibimiento de 3 mil volúmenes por parte del Dr. Galo
Burbano L
En próximos días se formalizará el acuerdo de pago con la Gobernación de Nariño, frente al pago de los
recursos que por Ley 30 de 1992 le corresponde a la Universidad de Nariño.
Se confirmará el Convenio Interinstitucional con el Hospital Departamental para 10 años más, para las
prácticas de los estudiantes del Programa de Medicina.
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Asunto de Reforma Universitaria
•

El Consejo hace manifiesta su vocación democrática y la decisión de mantener los procesos electorales del
Rector, Decanos y Directores de Departamento en la Universidad de Nariño, y así mismo, reitera el compromiso
con el proceso de Reforma Universitaria, como quiera que la institución necesita actualizar sus postulados
misionales y propósitos educativos, de acuerdo con los requerimientos teóricos, investigativos y de compromiso
con la sociedad; así como la reforma de los diferentes estatutos universitarios: General, de Investigaciones,
Docente, Estudiantil, Proyecto Educativo Institucional, entre otros, constituir el Estatuto Democrático y determinar
políticas institucionales de proyección social.

ASUNTOS PROFESORALES
•

Se concede una Comisión Académica al profesor Ricardo Timarán P., para que participe en el evento
JORNADAS IBEROAMERICAS DE INGENIERIA DE SOFTWARE E INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO
2010-JIISIC10, a realizarse en la ciudad de Mérida – Yucatán – México, entre los días del 9 al 12 de
noviembre de 2010, organizado por la Universidad de Autónoma de Yucatán.

PROPUESTAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.
•
•
•
•

Se envía el proyecto de creación de los Consultorios de Ingeniería “Marco Salazar Prado” de la Facultad de
Ingeniería, para estudio de la Reforma Profunda y al Banco de Proyectos de la Oficina de Planeación.
Se acogen las nuevas tablas de tarifas de los servicios que ofrece la Sección de Laboratorios de la
Universidad de Nariño.
Se delega a la Vicerrectoría de Postgrados, para coordinar una comisión encargada para la revisión de la
nueva reglamentación sobre el otorgamiento, acceso y permanencia de becas, exenciones y apoyos
económicos para estudios de Postgrado.
Se llevará a cabo una reunión conjunta con el Consejo del Fondo de Salud, para estudiar la nueva
reglamentación del Fondo de Salud.

VARIOS.

•

Se otorga Comisión Académica a la docente Bibiana Benavides para que asista en calidad de

PONENTE al Congreso Mundial de Buiatria (“XXVI WORLD BUIATRICS CONGRESS”), a
realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 14 y 18 de noviembre de 2010.

Ma. SUSANA VILLOTA BENAVIDES
Secretaria General Encargada

