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En las sesiones de los Consejos Superior los días 4, 10 y 18 de noviembre y Académico el 9 de
noviembre de 2010, se estudiaron asuntos trascendentales e importantes, entre otros, tales como:
Consejo Superior
•
•
•
•

•

•

•

Se establece el Calendario de Elecciones de Rector de la Universidad de Nariño, cuya fecha se
fija para el día 10 de marzo de 2011.
Se estudia y se elabora la Reglamentación del Proceso Electoral para la Elección de Rector,
Decanos de Facultades y Directores de Departamento.
Se recomienda a la Oficina de Planeación, presentar el proyecto de Presupuesto de la vigencia
del 2011, teniendo en cuenta algunos elementos importantes que tienen que ver con el futuro
financiero de la Institución.
Se autoriza una Comisión Administrativa al Dr. Silvio Sánchez Fajardo, durante los días
comprendidos entre el 20 y 27 de noviembre, para que atienda la invitación de la Universidad
Pablo de Olavide en Sevilla – España, para suscribir convenios para estudiantes y profesores con
posibles oportunidades de financiación con universidades españolas.
Se concede Comisión Académica al docente Hernán Gómez Zambrano, para que participe en el
evento “XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA y presente el artículo EFECTO
DEL FLUJO SECUNDARIO EN LA VELOCIDAD LÍMITE DE DEPOSITO EN UN CANAL CURVO”,
a realizarse en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, entre los días del 21 al 25 de noviembre
de 2010, organizado por la Facultad de ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay.
Se llevó cabo una sesión conjunta con el Consejo Superior, Consejo Académico y la Mesa
Directiva de la Asamblea Universitaria, para estudiar la propuesta de institucionalización del
proceso de Reforma Profunda, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad de Nariño
2008 – 2020.
Se otorga Comisión de Estudios a la docente SANDRA JAQUELINE MENA HUERTAS, adscrita al
Departamento de Biología, para que adelante estudios de Doctorado en Ciencias – Mención
Biología Celular y Molecular, en la Universidad Austral de Chile.
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Se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada al profesor JESUS CABRERA
MONCAYO, adscrito al Departamento de Química, para que asista en calidad de Investigador
Extranjero y realizar una pasantía en EL CENTRO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS VIRALES,
de la Escuela de Ciencias Médicas y Dentales de la Universidad de Kagoshima (Japón), con una
duración de un año a partir del 1º de enero de 2011.
Se designa a la señorita Andrea Julieta Reyes, estudiante del Programa de Derecho, como
Representante Estudiantil ante el Consejo Académico, en reemplazo del estudiante Carlos
Guillermo Barrera, quien presentó renuncia. La citada estudiante es la segunda en la lista
electoral.
Se autoriza la apertura del nuevo Programa de Contaduría Pública, a partir del Semestre A de
2011, jornada Vespertina.
Se asignan las Matrículas de Honor a estudiantes de pregrado que obtuvieron el mayor promedio
de su promoción, en el período Febrero – Junio de 2010.
Se concede Grado Póstumo al estudiante Edwin Alirio Chirán cuyo título se otorgará a sus
familiares en la próxima ceremonia de grado que se realizará el 18 de diciembre de 2010.

