
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 
I SEMESTRE 2006 

 
 
 
Acuerdo 
001 Enero 16 Por el cual se autoriza Autorizar la rectificación para la cancelación de la materia 

INVESTIGACION ECONOMETRICA (ELECTIVA), que por error fue cancelada con el 
nombre de ECONOMETRIA. 

 
Acuerdo 
002  Enero 19 Por el cual se autoriza al estudiante JOSE ANTONIO ACOSTA GARCIA, estudiante del 

Programa de Licenciatura en Música, validación por segunda vez de la materia 
PROYECTO DE GRADO, por ser un programa terminal. 

 
Acuerdo 
003        “ Por el cual se autoriza a la señorita LUZ DARY IZQUIERDO SALAZAR (Cód. 22052213), 

estudiante del Programa de Derecho, matrícula extemporánea, en el Semestre B de 
2005, en la asignatura CONSULTORIOS JURIDICOS I. 

 
Acuerdo 
004        “ Por el cual se autoriza a las señorita las señoritas CLAUDIA CORONEL N. (Cód. 

22107165) y ANDREA JUAGIBIOY CHAMORRO (Cód. 22107151), estudiantes del 
Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, matrícula extemporánea en el 
Semestre B de 2005, en la asignatura Inglés (Séptimo Nivel) y el registro de la nota 
correspondiente. 

 
Acuerdo 
005        “ Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación de la asignatura de DERECHOS 

HUMANOS, matriculada en Quinto Año del Programa de Derecho, por el estudiante 
HERNANDO VILLOTA GOMEZ (Cód. 200052268), por cuanto aparece doblemente 
matriculada. 

 
Acuerdo 
006       “ Por el cual se autoriza a MAYRA ANDREA LEGARDA (Cód. 24076221), estudiante del 

Programa de Medicina, cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el 
Semestre A de 2005 y reserva de cupo por un año. 

 
Acuerdo 
007       “ Por el cual se autoriza al señor RICARDO A. REINA P. (Cód.200033267), cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculadas en el Semestre B de 2005 y reserva de 
cupo por un año. 

 
Acuerdo 
008      “ Por el cual autorizar al señor ALVARO EDUARDO MENA ORTEGA, (Cód.230622210), la 

cancelación extemporánea de la asignatura GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA, por 
las razones de fuerza mayor  y se autoriza al señor DANNY LAGOS BENAVIDES, (Cód. 
24076245), estudiante del Programa de Medicina, la cancelación extemporánea de la 
asignatura LECTOESCRITURA II, matriculada en el Semestre B de 2005. 

 
Acuerdo 
009      “ Por el cual se autoriza a la estudiante DIANA CAROLINA MARCILLO matricula 

extemporánea, en el Semestre B de 2005, la asignatura SEMINARIO DE 
GLOBALIZACION ECONOMIA Y DERECHO.  

 
Acuerdo 
010      “ Por el cual se autoriza al estudiante DIEGO STEVEN LOPEZ HERRERA, cancelación 

extemporánea de los MÓDULOS DE LECTOESCRITURA E INFORMATICA,  
matriculadas en el período B de 2005, por error en la información. 

 
Acuerdo 
011       “ Por medio del cual se autoriza al señor WILMAR ANDRES ORTIZ LOPEZ, la cancelación 

de la asignatura DEPORTE FORMATIVO correspondiente al Programa de Ingeniería 
Civil, por error en el sistema le apareció matriculada. 

 



Acuerdo 
012       “ Por medio del cual se autoriza la anulación de la nota registrada en la asignatura INGLES 

II, por la señorita MARIA ISABEL CONTRERAS RUIZ, puesto que nunca la matriculó. 
 
Acuerdo 
013        “ Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de la asignatura LECTOESCRITURA II, 

al estudiante NELSON DORADO, por cuanto aparece registrada por error y no asistió. 
 
Acuerdo 
014        “ Por el cual se autoriza al señor RICARDO SANTIAGO RAMIREZ CHAVEZ (Cód. 

24057212), estudiante del Programa de Artes Visuales, cancelación extemporánea de las 
asignaturas matriculadas en el Semestre B de 2005. 

 
Acuerdo 
015 Enero 24 Por el cual se autoriza a los señores DAYANA ENRIQUEZ BURBANO (Cod. 20153213) Y 

JORGE HUMBERTO CEPEDA JURADO (Cód. 20153207), la realización del Curso de 
Vacaciones de la asignatura SANITARIA II y el registro de la nota correspondiente, por 
las razones de fuerza mayor. 

 
Acuerdo 
016  NUMERACION SALTADA. 
 
Acuerdo  
017  NUMERACON SALTADA.  
 
 
Acuerdo 
018          “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de la asignatura TALLER DE 

ARQUITECTURA V, para todos los estudiantes de V Semestre del Programa de 
Arquitectura. 

 
Acuerdo 
019           “ Por el cual se concede Matrículas de Honor, correspondiente al Período Académico 

FEBRERO – JUNIO de 2005, a los señores  NARVAEZ ORTIZ ILDEFONSO (Cód. 
24183215) y GALLEGO GALVIS ILDER EDILSON (Cód. 24183202). 

 
Acuerdo 
020          “ Por el cual se ratifica la carga académica de los Departamentos de Ciencias Sociales y 

Lingüística e Idiomas, para asignar profesores jubilados (Dr. Pedro Vicente Obando, 
Alonso Maffla y Benhur Cerón Solarte, por cuanto los Departamentos actuaron según la 
reglamentación vigente. 

 
Acuerdo 
021      “ Por el cual se modifica el Calendario Académico para el Programa de Comercio 

Internacional y Mercadeo, Extensión Tumaco, que rige para el Semestre A de 2006, 
teniendo en cuenta que este inició más tarde lo previsto. 

 
Acuerdo 
022       “ (modificado por acuerdo 052 de 2006) Por el cual se designa a los siguientes profesores 

como miembros del Consejo Académico AD-HOC, a fin de resolver el recurso de 
apelación interpuesto por la profesora LIDIA CONSUELO LOPEZ CALVACHE. 

 
Acuerdo 
023       “ Por el cual se modifica el Artículo 15º del Acuerdo No. 284ª de Octubre de 2005 emanado 

del Consejo Académico, en el sentido de considerar la asignación de tres (3) cupos 
especiales para los aspirantes de las Instituciones de Salud, quienes entregarán la carga 
de presentación suscrita por el Gerente o Director de la Institución. 

 
Acuerdo 
024 Enero 31  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la calificación obtenida por la señorita ANA 

PAULA ZAMBRANO PEREZ (Cód. 23051215), estudiante del Programa de Derecho, en 
la asignatura “DERECHOS HUMANOS”. 

 
Acuerdo 



025 Enero 24  Por el cual se apruebra a WILLIAMS QUIROZ BOTINA realizar un cuarto curso de 
vacaciones, MILENA MOREANO, JACKELIN DAJHAN TREJO MORANT y NURY 
HELENA IBARRA CHAVES. 

 
Acuerdo 
026 Febrero 1 Por el cual se autorizar a CIRO ANGEL PAZ ARIAS, la cancelación extemporánea de la 

asignatura CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL APLICADO A LA ECONOMIA. 
 
Acuerdo 
027        “ Por el cual se autoriza a GUILLERMO DANIEL ORTEGA GALEANO, la cancelación 

extemporánea de la asignatura INGLES II, por cuanto aparece matriculado y él nunca la 
cursó ni aparece en el reporte de asignaturas. 

 
Acuerdo 
028 “ Por el cual se autoriza al señor DAVID LEONARDO TORRES, la cancelación 

extemporánea de la asignatura MODULO DE LECTURA Y PRODUCCION DE TEXTOS 
II. 

 
Acuerdo 
029        “ Por el cual se autoriza a la señorita AURA MARLEN ERASO OBANDO (Cód. 23104213), 

la cancelación extemporánea del Semestre B de 2005 y reingreso para el período A de 
2006, por razones de fuerza mayor (salud). 

 
Acuerdo 
030       “ Por el cual se autoriza a la estudiante VIVIANA RODRIGUEZ GUERRON, cancelación 

extemporánea del Semestre B de 2005 y reserva de cupo por un año, por razones de 
fuerza mayor (motivos laborales y salud del hijo) 

 
Acuerdo 
031        “ Por el cual se autoriza a la la señorita JANETH ALEJANDRA NARVAEZ, (Cód. 

99107129), cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el Semestre B 
de 2005, puesto que le fue imposible continuar con sus estudios por problemas graves de 
salud. 

 
Acuerdo 
032        “ Por el cual se autoriza matrícula académica del Semestre B de 2005 y Reingreso 

extemporáneo en el Semestre A de 2006 al estudiante ANDRES FELIPE ORDOÑEZ 
RODRIGUEZ, por cuanto tuvo problemas de salud. 

 
Acuerdo 
033        “ Por el cual se autoriza a LUCIO STEPHEN MOLINA MARTINEZ (Cód. 21160206), 

(recurso de reposición) cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el 
Semestre B de 2005 y reserva de cupo por un año, debido a problemas de salud. 

 
Acuerdo 
034       “ Por el cual se autoriza a los estudiantes Ruano cortez Miryam, Ortíz Valencia Erick, 

Zambrano María Alejandra, López Hernández Alvaro, Martínez Hurtado Javier, Martínez 
Daniela, Moreno Yela Leidy y España Castillo Angélica (Pedagogía de la Constitución), 
matrícula extemporánea y registro de notas en dicha asignatura. 

 
Acuerdo 
035       “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, la no aplicación del Artículo 85º del 

Estatuto Estudiantil, al señor JAVIER ANTONIO PAZ REALPE, por cuanto no la cursó, 
sólo la matriculó para validarla.   Y autorizar matrícula extemporánea de la asignatura 
“INGENIERIA LEGAL Y ETICA en el Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
036       “ Por el cual se autoriza reserva de cupo por un año, a partir del Semestre A de 2006, al 

señor JULIO CESAR AGUIÑO ZUÑIGA, estudiante del Programa de Ingeniería de 
Sistemas, por cuanto no les es posible continuar sus estudios. 

 
Acuerdo 
037       “ Por el cual se autoriza a ADRIANA FAJARDO GALARZA cancelación extemporánea de la 

asignatura LECTOESCRITURA II.  
 



 
Acuerdo 
038        “ Por el cual se autoriza a las estudiantes CLAUDIA CORONEL N. (Cód. 22107165) y 

ANDREA JUAGIBIOY CHAMORRO (Cód. 22107151), matrícula extemporánea en la 
asignatura INGLES NIVEL SEPTIMO PREPARATORIO, en el período B de 2005, por 
cuanto la cancelaron sin saber de las consecuencias. 

 
Acuerdo 
039 Febrero 6 Por el cual se niega traslado al estudiante al señor Jonathan Villota Revelo y se autoriza 

matrícula extratemporal en el Programa de Ingeniería Electrónica, Extensión Ipiales en el 
Semestre A de 2006, por cuanto no cumplió con los requisitos mínimos para traslado. 

 
Acuerdo 
040 Febrero 7 Por el cual se autoriza a los señorita IVANNIA NATHALY GUEVARA D. (Cód. 99153220), 

la realización del Curso de Vacaciones de la asignatura SANITARIA II. 
 
Acuerdo 
040A        “ Por el cual se autoriza al señor NESTOR HOLGUIN CASANOVA (Cód. 98038210), la 

realización del Curso de Vacaciones de la asignatura SANITARIA II. 
 
Acuerdo 
041        “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante WILSON ACOSTA PAZOS 

(Cód. 97107101), al Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, en el Semestre A 
de 2006, por cuanto ya se le vencieron los plazos. 

 
Acuerdo 
042        “ Por el cual se autoriza al señor JAVIER DOMINGUEZ BETANCOURTH (Cód. 23051265), 

matrícula extemporánea del MODULO DE CONTEXTUALIZACION III, en el Semestre A 
de 2006 

 
Acuerdo 
043        “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante PAULA NARVAEZ, al 

Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, en el Semestre A de 2006, por 
cuanto se vencieron los términos. 

 
Acuerdo 
044       “ Por el cual se autoriza a la señorita LAURA ANDREA CAICEDO RAMOS (Cód. 

22043283), cancelación de la asignatura LECTOESCRITURA II, que aparece como 
cursada en su reporte de materias a la cual nunca asistió. 

 
Acuerdo 
045      “ Por el cual se autoriza al señor CARLOS ALEXANDER CABRERA V.,  (Cód. 22122103), 

solicita se le autorice reingreso, en el Semestre A de 2006, ya que hasta el momento no 
ha hecho efectiva su matrícula. 

 
Acuerdo 
046 Febrero 10 Por el cual se Autorizar el traslado de los estudiantes de IV SEMESTRE DEL 

PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONIMICA, DE LA EXTENSION DE BUESACO, a la 
Sede de Pasto. 

Acuerdo 
047        “ Por el cual se reglamenta el servicio de MONITORIAS en la Universidad de Nariño.  

(DEROGADO POR ACUERDO 027 DE 2008) 
 
 
Acuerdo 
048 Febrero 21 Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de la asignatura Administración de la 

Producción al señor DIEGO ERASO SANCHEZ.  
 
Acuerdo 
049 Febrero 23 Por el cual se autoriza la apertura de la Sexta Promoción del Curso de Promotores en 

Salud de la Escuela de Auxiliares y calendario académico. 
 
Acuerdo 



050        “ Por el cual se recomienda al Señor Rector la conversión de la plaza de docente de 
Tiempo Completo a docente de Medio Tiempo, asignada al Dr. ANDRES DIAZ DEL 
CASTILLO, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 
Acuerdo 
051         “ Por el cual se hace una moción de felicitación y reconocimiento al Dr. ALBERTO 

QUIJANO VODNIZA. 
 
Acuerdo 
052         “ Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo 022 de Enero 14 de 2006 y se designa 

al profesor Edgar Cabrera como Representante de los Decanos ante el Consejo 
Académico ad-hoc (caso profesora Lidia Consuelo López) 

 
Acuerdo 
053 Febrero 21 Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo en el Semestre A de 2006, a un grupo 

de estudiantes.  
 
Acuerdo 
054       “ Por elcual se autoirza a la señorita ALEXIS ANDREA MORA TORRES, matrícula 

extemporánea en la asignatura Derecho Procesal Penal y reigstro de nota. 
 
Acuerdo 
055        “ Por elcual se autoriza prórroga en la matrícula al señor NELSON OBANDO CAMPOS. 
 
Acuerdo 
056       “ Por el cual se autoriza a la señorita Marian Johana Cabrera Pantoja, (Cód. 200093208), 

prórroga para realizar su matrícula financiera del Semestre A de 2006, hasta tanto se 
legalice la homologación de la asignatura Introducción a la Sistemática Animal II. 

 
Acuerdo 
057        “ Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea del Semestre B de 2005, a 

la señorita DIANA MORALES LEYTON (Cód. 24123276) y el registro de notas 
correspondientes, por cuanto no la hizo. 

 
Acuerdo 
058        “ Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea del Semestre B de 2005 y 

Semestre A de 2006, al señor CARLOS ANDRES MARTINEZ BOLAÑOS, (Cód. 
23060241) y el registro de notas correspondientes. 

 
Acuerdo 
059        “ Por el cual se autoriza a la señorita ANDREA CHAVES RIVAS (Cód. 24057231), la 

cancelación extemporánea de la asignatura INGLES II, la cual aparece matriculada en el 
Semestre B de 2005, por cuanto nunca la matriculó y fue suplantada su firma. 

 
Acuerdo 
060        “ Por el cual se autoriza al señor Jimmy Ricardo Velásquez Chaves, la cancelación 

extemporánea de la asignatura INSTRUMENTACION Y MEDIDAS, que aparece 
registrada con 0.0 en el Semestre B de 2003 y nunca lo hizo. 

 
Acuerdo 
061       “ Por el cual se autoriza a la señorita DEISY MARCELA MELO ESPAÑA, la cancelación de 

la nota registrada en el MÓDULO DE INFORMATICA, la cual aparece matriculada en el 
Semestre B de 2005, por mala información. 

 
Acuerdo 
062      “ Por el cual se niega la solicitud del Consejo de la Facultad de Ciencias Pecuarias en 

sentido de no autorizar al señor JOSE FERNANDO CASTILLO (Cód. 23127157), cursar 
en el presente período académico las asignaturas Física, Investigación de Operaciones, 
Economía Agropecuaria.   

 
Acuerdo 
063       “ Por el cual autoriza al estudiante JOSE ANTONIO ACOSTA GARCIA, presentar un 

examen especial de nivelación de la materia Proyecto de Grado de su programa terminal 
de Licenciatura en Música. 

 



Acuerdo 
064       “ Por el cual se autoriza al señor FERNANDO ANDRES MORAN (Cód. 25041209), la 

admisión al listado del curso de vacaciones CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL 
APLICADO A LA ECONOMIA y el registro de la nota correspondiente, siempre y cuando 
tenga aprobados los prerrequisitos de la misma 

 
Acuerdo 
065       “ Por el cual se niega la solicitud de la señorita YUDY AMPARO NAVAEZ VALLEJO (Cód. 

24034245); en consecuencia, se ratifica la decisión adoptada y comunicada a la citada 
estudiante mediante oficios C.Acad- 557 de Septiembre 12 de 2005 y C.Acad.-027 de 
Enero 24 de 2006. 

 
Acuerdo 
066       “ Por el cual se ratifica la decisión adoptada en Acuerdo No. 305 de Octubre 27 de 2005, 

en el sentido de autorizar a los señores IVANNIA NATHALIE GUEVARA D. (Cód. 
99153220) y NESTOR HOLGUIN CASANOVA (Cód. 98038210), la realización de un 
Curso Especial de Sanitaria I, el cual se desarrolló durante el Semestre de 2005. 

 
Acuerdo 
067 Marzo 7 Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de la asignatura GESTION DE BASE 

DE DATOS, a los estudiantes de Licenciatura en Informática. 
 
Acuerdo 
068       “ Por el cual se autoriza examen especial de nivelación a Carlos Hernando Figueroa Coral. 
 
Acuerdo 
069       “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea y reingreso extemporáneo a Cielo Nilen 

Moreno Landazury, por cuanto por problemas de salud no le fue posible.  Igualmente, se 
autoriza registro de notas. 

 
Acuerdo 
070       “ Por el cual se autoriza al señor MIGUEL EDUARDO ESTUPIÑAN MONTENEGRO (Cód. 

23060240), cancelación extemporánea de la asignatura LECTURA Y PRODUCCION DE 
TEXTOS II.  

 
Acuerdo 
071       “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante William Andrés Cabrera 

Finley en el Semestre A de 2006. 
 
Acuerdo 
072       “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo como egresados en el Semestre A de 

2006 a Alfredo Martín Villarreal y Silvia Lolita Guerrero Guerrero 
 
Acuerdo 
073 Marzo 1  Por el cual se autoriza a la estudiante NANCY RIASCOS MOSQUERA, solicita se le 

autorice la cancelación de la matrícula de la asignatura de DEPORTE FORMATIVO.  
 
Acuerdo 
074 Marzo 7 Por el cual se autoriza al señor VICTOR ANTONIO BURBANO BETANCOURTH (Cód. 

25031230), cancelación extemporánea del MÓDULO DE LENGUAJE Y HERRAMIENTAS 
DE INFORMATICA. 

 
Acuerdo 
075      “ Por el cual se autoriza a los señores BOTINA BELTRAN CARMEN PATRICIA (Cód. 

23095259), CASTILLO GARCIA JHOANA ISABEL (Cód. 23095240) y PEREZ VILLOTA 
JOSE ERNESTO (Cód. 23095218) la cancelación del curso de verano de la asignatura 
Biofísica, por cuanto nunca se matricularon y no asistieron, no tenían conocimiento. 

 
Acuerdo 
076 Marzo 10 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 019 de Febrero 20 de 2004, por las razones 

expuestas en los considerandos de la presente providencia, sobre modificación del 
Artículo 85º.  

 
Acuerdo 



077       “ Por el cual se reconoce públicamente el excelente desempeño  de los estudiantes de 
quinto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño en 
los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES). No se elaboró. 

 
Acuerdo 
078        “ Por el cual se hace una aclaración del Acuerdo No. 041 de 2005, en cuanto al Diplomado 

en Diseño de cursos para Entornos Virtuales. 
 
Acuerdo 
079       “ Por el cual se modifica el Acuerdo No. 076 de Julio 29 de 2003 (Plan de Estudios del 

Programa de Tecnología en Promoción de la Salud) 
 
Acuerdo 
080       “ Por el cual se establece un estímulo a estudiantes del Programa de Derecho, que hayan 

obtenido el mejor puntaje en los exámenes de calidad (ECAES) y rige para quienes 
presentaron el examen en noviembre de 2005. 

 
Acuerdo 
081       “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 018 de Enero 14 de 2006 (ampliación 

calendario Talleres de Arquitectura V y VI). 
 
Acuerdo 
082       “ Por el cual se avala la propuesta “METODOLOGICA PARA DESARROLLAR UN 

PROCESO DE CAPACITACION Y FORMACION ESTUDIANTIL CON MIRAS A LA 
REALIZACION DE LA REFORMA ACADEMICO – ADMINISTRATIVA EN LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO”.  

 
Acuerdo 
083       “ Por el cual se prorroga la aplicación del Acuerdo No. 265 de Noviembre de 2005, a partir 

de la iniciación del período A de 2006 en adelante (los estudiantes no pueden realizar 
cursos de vacaciones, cuando cursen una asignatura por tercera o cuarta vez). Derogado.  

 
Acuerdo 
084       “ Por el cual se autoriza a los estudiantes (en aplicación del Acuerdo 083) sobre la prórroga 

del acuerdo 265 de 2005, realizar cursos de vacaciones cuando cursen por tercera o 
cuarta vez. 

 
Acuerdo 
085       “ Por el cual se autoriza a OCARA otorgar como caso excepcional, a la señorita LEIDY 

XIMENA PACHAJOA, GRADO DE HONOR, por ser de traslado del convenio con la 
normal. 

 
Acuerdo 
086       “ Por el cual se autoriza a OCARA la anulación de la inscripción del estudiante JAIRO 

HERNAN SANTANA BARONA, realizada para el Semestre B de 2005, con el código 
25151266 y se autoriza el reingreso extemporáneo al estudiante JAIRO HERNAN 
SANTANA BARONA, con el código 22151204, en el período A de 2006. 

 
Acuerdo 
087 Marzo 16 Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de la asignatura Lógica Formal, a los 

estudiantes Jhon Eduard Mendoza Montaño y James Ariel Cardenas Morán. 
 
Acuerdo 
088 Marzo 10 Por el cual se autoriza a la señorita CARMEN ALICIA QUIÑONES CAMACHO (Cód. 

25132214), matrícula extemporánea al Programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Naturales, en el Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
089      “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota definitiva obtenida por la señora 

MARTHA LILIANA OÑATE ALMEIDA, en la asignatura ETNOGRAFIA Y 
CONSTRUCCION DEL CURRICULO. 

 
Acuerdo 



090 Marzo 16 Por el cual se autoriza al señor JONY LOPEZ (Cód. 22013208), matrícula extemporánea 
al Programa de Filosofía y Letras, en el Semestre A de 2006, por problemas graves de 
salud. 

 
Acuerdo 
091        “ Por el cual se autoriza la anulación de la nota registrada con 0.0 en la asignatura de 

Inglés Nivel I, que aparece como cursada por segunda vez por el estudiante GERARDO 
RAFAEL CHAVEZ (Cód. 25076284), en el Semestre B de 2005. 

Acuerdo 
091ª      Marzo 28 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Progarma de Ingeniería Agroindustrial 
 
Acuerdo 
092 Abril 4 Por el cual se hace un reconocimiento por 40 años de vida académica a Luis Gerardo 

Galeano Lozano. 
 
Acuerdo 
093 Abril 4 PO rel cual se exalta una labor y se hace un reconocimiento al Departamento de 

Linguística e Idiomas. 
 
Acuerdo 
094 Abril 5 Por el cual se concede un Grado Póstumo a Deicy Elizabeth Guerrero Leyton. 
 
Acuerdo 
095 Abril 4  Por el cual se otorga Grado de Honor a la señorita Martiluz Viviana Martínez Cortéz. 
 
Acuerdo 
096 Abril 20 Por el cual se autoriza el traslado, de forma anticipada, a los estudiantes matriculados en 

el Programa de Diseño Gráfico Extensión Ipiales a la sede Pasto,  a partir del semestre B 
de 2005. 

 
Acuerdo 
097 Abril 20 Por el cual se ratifica la decisión adoptada por la Facultad de Ingeniería de negar el 

recurso de reposición al señor DANIEL ENRIQUE CABRERA TIMANA. 
 
Acuerdo 
098     “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 079 de Marzo de 2006 (Plan de 

Estudios Programa de Tecnología en Promoción de la Salud) 
 
Acuerdo 
099      “ Por el cual se autoriza al Director del Departamento de Comercio Internacional y 

Mercadeo, para que consignación en OCARA, la nota definitiva obtenida por el estudiante 
Fredy Paz en la asignatura BANCA Y CREDITO INTERNACIONAL. 

 
Acuerdo 
100 Abril 27 Por el cual se otorga título por VENTANILLA a SILVIA LOLITA GUERRERO 

GUERRERO, por causas de fuerza mayor. 
 
Acuerdo 
101   Abril 20 Por el cual se otorgan las Matrículas de Honor Correspondientes al Semestre B de 2005. 
    
Acuerdo 
102 Abril 27 Por el cual se aprueba el CALENDARIO DE ADMISIONES Y REINGRESOS A PRIMER 

SEMESTRE O AÑO CON RESERVA DE CUPO VIGENTE, que regirá para el período B 
del 2006 

 
Acuerdo 
103       “ Por el cual se autoriza al profesor JOSE MENANDRO BASTIDAS ESPAÑA, la validación 

de una asignaturas.  
 
Acuerdo 
104       “ Por el cual se modifica el calendario académico para el Programa de Derecho, 

correspondiente al período 2005 - 2006. 
 
Acuerdo 



105       “ Por el cual se autoriza al señor MAURICIO GONZALEZ BENAVIDES, matrícula 
extraordinaria en el Programa de Ingeniería Agronómica en el Semestre A de 2006, por 
las razones de fuerza mayor, fuera de la ciudad.  

 
Acuerdo 
106        “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota definitiva obtenida por la señorita 

MARIA VICTORIA IBARRA REVELO, en la Práctica Profesional II. 
 
Acuerdo 
107 Mayo 4 Por el cual se autoriza la apertura del programa de TECNOLOGIA EN COMPUTACION A 

DISTANCIA, a través del Convenio de la Universidad de Nariño Virtual. 
 
Acuerdo 
108  “ Por el cual se reglamenta la utilización del Procesador de Textos LATEX, en los trabajos 

de grado presentados por los estudiantes del Programa de Física. 
 
Acuerdo 
109  “ Por el cual se modifica el Calendario de Admisiones y Reingresos a primer semestre o 

año, del Semestre B de 2006. 
 
Acuerdo 
110 Mayo 12 Por la cual se aprueba unos calendarios académicos para REINGRESOS A 

SEMESTRE O AÑO DISTINTO DEL PRIMERO, TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y 
CAMBIOS DE SECCION Y DE LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS, para el Semestre B 
de 2006. 

 
Acuerdo 
111 Mayo 12 Por el cual se autoriza registro de la nota a LIA MAYA en la asignatura Seminario II, 

Etica y Legislación. 
 
Acuerdo 
112 Mayo 12  Por cual autoriza a la señorita ZULLY ELIZABETH DELGADO CORDOBA (Cód. 

99013155), matrícula extratemporal en el Programa de Licenciatura en Filosofía y 
Letras en el Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
113  “ Por el cual se autoriza el registro de nota a los estudiante KATHERINE INSUASTI 

QUEVEDO (Cód. 22102251) y CAROLINA CORDOBA CALVACHE (Cód. 22102263), 
en el curso de Formación Humanística: CINE y PSICOANALISIS, en el período B de 
2005. 

 
Acuerdo 
114  “ Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación de la asignatura de Inglés II, que 

aparece matriculada como curso de vacaciones con nota de cero (0), por el estudiante 
WILLIAM ALBERTO BENAVIDES SANTACRUZ (Cód. 21050206). 

 
Acuerdo 
115  “ Por el cual se autoriza al señor RONALD MAURICIO URBINA IBARRA, estudiante del 

Programa de Sociología, matrícula extemporánea como egresado en el Semestre A de 
2006. 

 
Acuerdo 
116 Mayo 4 Por medio del cual se aprueba, la integración del Liceo de la Universidad de Nariño a la 

Facultad de Educación. (adscripción no hay) 
 
 
Acuerdo 
117 Mayo 22 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 111 de Mayo 12 de 2006 (asunto: Lia Maya 

Eraso) 
 
Acuerdo 
118  “  Por el cual se autoriza al señor JIN FRED MONTENEGRO PONCE, la cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculadas en el Semestre A de 2006, 
correspondientes al Programa de Diseño Industrial y reserva de cupo por un año, por 
las razones de fuerza mayor. 



 
Acuerdo 
119  “  Por el cual se autoriza al señor ESTEBAN JAVIER PALACIOS LEON, la cancelación 

extemporánea del Módulo de Herramientas Informáticas correspondiente al período 
Agosto 2005 – Junio 2006, por las razones de fuerza mayor. 

 
Acuerdo 
120  “  Por el cual se autoriza a la señorita ANNA SOFIA IBARRA MUÑOZ, la cancelación 

extemporánea del semestre A de 2006, por las razones de fuerza mayor (problemas de 
salud). 

 
Acuerdo 
121 Mayo 12 Por el cual se autoriza al señor NILSON PRESLEY BENAVIDES PONCE, (Cód. 

21071260), cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el Semestre 
A de 2006, correspondiente al programa de Zootecnia, por las razones de fuerza mayor. 

 
 
Acuerdo 
122 Mayo 22  Por el cual se autoriza al estudiante ANDRES DAVID PERLAZA AREVALO, matrícula 

extemporánea en la asignatura PSICOLOGIA Y SALUD, en el período A/06.  
 
Acuerdo 
123  “  Por el cual se autoriza al señor MEDARDO ALEXANDER TOBAR, la matrícula 

académica extemporánea de las asignaturas que le corresponden cursar en el 
Semestre A de 2006.  

 
Acuerdo 
124 Mayo 23  Por el cual se autoriza la apertura de una nueva Convocatoria para vincular docentes de 

Tiempo Completo, para el Semestre B de 2006. 
 
Acuerdo 
125           “  Por el cual se establece el número máximo de cupos disponibles en cada programa de 

la Universidad de Nariño, para primer semestre o año y el número de cupos para 
transferencias, traslados y cambios de sección, para el Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
126                 “ Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Biología  (Acuerdo 165 de 

2004) que regirá a partir B de 2006. 
 
Acuerdo 
127                 “ Por el cual se autoriza la suspensión de actividades académicas, por Elecciones. 
 
Acuerdo 
128  “ Por el cual se autoriza a OCARA, el registro de la nota obtenida por el señor 

FRANCISCO JAVIER CORDOBA ZAMBRANO, correspondiente a la sustentación del 
trabajo de grado. 

 
Acuerdo 
129 Mayo 22 Por el cual Autorizar a OCARA para que excluya del registro de materias del señor 

VICTOR HUGO IBARRA CORTES (Cód. 200052220), la materia “Régimen de 
Empleados Oficiales”, correspondiente al Programa de Derecho. 

Acuerdo 
130  “ Por el cual se autoriza al señor JESHUA CHURCHYLL AREVALO ENRIQUEZ (Cód. 

23028204), matrícula académica extratemporal en el Semestre A de 2006.  la financiera 
la realizó en las fechas señaladas. 

 
Acuerdo 
131  “  Por el cual se autoriza matrícula extemporánea por razones de fuerza mayor a los 

estudiantes RONALD ALEXANDER VALENCIA, SONIA FERNANDA CAICEDO y LUIS 
MIGUEL BUITRAGO BURGOS. 

 
Acuerdo 
132   “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el estudiante 

VICENTE ARTURO LOPEZ DELGADO, en la práctica de Consultorios Jurídicos, en el 
período Agosto 2002 – Junio 2003, la cual es de nota de tres, ocho, cero (3.80). 



 
Acuerdo 
133   “ Por el cual se autoriza a los señores MALVA TORO ASTRID JOHANA (Cód. 23102215) 

y MUÑOZ PUETAMAN ROLANDO IVAN (23102203), la inscripción de la asignatura 
Psicoterapia Humanista II, en el Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
134   “  Por la cual se autoriza a la señorita YADIRA BERMUDEZ MALIS (Cód. 21052293), la 

cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el período Agosto 2005 – 
Septiembre 2006, correspondientes al Programa de Derecho, por las razones de fuerza 
mayor. 

 
Acuerdo 
135   “  Por el cual se niega reingreso a la señorita SANDRA XIMENA BUCHELLI SALCEDO y 

se niega el recurso de apelación.  Contra la presente decisión no procede ningún 
recurso. 

 
Acuerdo 
136   “  Por el cual se autoriza al señor ALEJANDRO REGALADO MARTINEZ, (Cód. 

21052282), el registro de la calificación obtenida en el Módulo de Contextualización 
denominado “Sistema Penal Acustorio”. 

 
Acuerdo 
137 Mayo 24  Por el cual se autoriza al señor CARLOS JULIO ORDOÑEZ B., Cód. 200018239) la 

cancelación extemporánea del Semestre A de 2006, correspondiente al Programa de 
Física. 

 
Acuerdo 
138 Mayo 22 Por el cual se autoriza al señor HAROLD FABIAN BASTIDAS CRUZ, la matrícula 

extemporánea en varias asignaturas, en el Semestre A de 2006. 
 
Acuerdo 
139  “  Por el cual se autoriza al señor CARLOS ARTURO AGUIRRE JIMENEZ, la cancelación 

extemporánea del Semestre B de 2005, por razones de fuerza mayor (accidente) 
 
Acuerdo 
140  “  Por el cual se autoriza a la señorita CRISTINA ORDOÑEZ B., una prórroga de dos 

años, a partir de la fecha, para la presentación del trabajo de grado, correspondiente a 
la carrera de Física, por las razones de fuerza mayor 

 
Acuerdo 
141 Mayo 25 Por el cual se niega la petición impetrada por parte del Departamento de Matemáticas y 

Estadística, en el sentido de abrir convocatoria de docentes de tiempo completo para el 
Semestre B de 2006.   

 
Acuerdo 
142 Mayo 31 Por el cual se autoriza validar por suficiencia una asignatura a JUAN GUILLERMO 

RUANO LOPEZ. 
 
Acuerdo 
143         Junio 2  Por medio del cual se concede una Comisión Académica a los profesores FELIPE GIL 

JIMENEZ y JHON GRANDA PAZ. 
 
Acuerdo 
143ª            “ Por el cual se aturoiza a la señorita SANDRA MILENA GUERRA GUEVARA (Cód. 98107162), 

estudiante del Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, la cancelación 
extemporánea de las asignaturas matriculadas en el período A de 2006, 

 
Acuerdo 
144        Junio 6   Por medio del cual se les concede COMISION ACADEMICA a los profesores 

FERNANDO SOTO AGREDA y SAULO MOSQUERA LOPEZ. 
Acuerdo 
145 Junio 12 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA a Alvaro Javier Burgos Arcos. 
 
 



Acuerdo 
146       Junio 13 Por el cual se autoriza a un grupo de estudiantes para la compra extemporánea del 

Formulario de Reingresos a Semestre o año distinto del primero, transferencias, 
traslados y cambios de sección, para el Semestre B de 2006 

 
Acuerdo 
146ª     Junio 13  Por el cual se autoriza la compra del formulario a GLORIA ISABEL BETANCOURTH 

FAJARDO. 
 
Acuerdo 
147          “ Por el cual se autoriza a la señorita ROIDY MARIBEL LANDAZURI GARCIA, la cancelación 

extemporánea de la Asignatura INGLES NIVEL I, por razones de fuerza mayor (salud) 
 
Acuerdo 
148  “ Por elcual se autoriza a los señores HECTOR FABIO RAMIREZ  y GREISY 

ARCINIEGAS PORTILLA, cancelación extemporánea de la asignatura INTRODUCCION 
A LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION I, por error se les registro en la hoja de 
vida. 

 
Acuerdo 
149  “ Por el cual se autoriza cancelación de las asignaturas de Formación Humanística a 

FREDDY CORTES HUERTAS (Cód. 2305724), por razones de fuerza mayor (salud) 
 
Acuerdo 
150  “ Por el cual se autoriza a la señorita LEIDY JOHANA CABRERA GUANCHA (Cód. 

25060214), estudiante del Programa de Música, cancelación extemporánea de los 
créditos Inglés I (170017) y Estudios Políticos (240002, por error en el sistema le 
aparecen matriculadas. 

 
Acuerdo 
151  “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea y registro de nota de la asignatura 

Econometría a los estudinates ERIKA GARCIA y RUBEN TAMAYO, por cuanto el 
Departamento no expidió a tiempo el acto administrativo correspondiente.  

 
 
Acuerdo 
152  “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de las notas obtenidas por los estudiantes 

ORTEGA CABRERA JOHANA CECILIA, MORA PORTILLA DEISY ALEXANDRA, 
ARÉVALO NAVARRETE ELLYANNE LISSETTE, en la asignatura TALLER DE 
DESARROLLO PERSONAL III, en el período B de 2005, la cual es de CUATRO, 
CINCO (4.5). 

 
Acuerdo 
153  “ Por el cual se autoriza a la estudiante DAYANA ENRIQUEZ BURBANO (Cód. 

20153213) estudiante del Programa de Ingeniería Civil, cursar durante el Semestre B de 
2006, la asignatura ELECTRONIA y la presentación del Anteproyecto de Tesis. 

 
Acuerdo 
154  “ Por el cual se autoriza al señor JHON MANUEL LOPEZ PAREDES (Cód. 23109243), 

estudiante del Programa de Diseño Industrial, la cancelación extemporánea de las 
asignaturas matriculadas en el período A de 2006, por razones de fuera mayor (saludo). 

 
Acuerdo 
155  “ Por el cual se autoriza a OCARA la modificación del registro de la nota definitiva 

obtenida por el señor LUIS ALFONSO PANTOJA CALPA (Cód. 23051225), en la 
asignatura SOCIOLOGIA JURIDICA, correspondiente al Programa de Derecho y 
cursada en el período Agosto 2003-Mayo2004. 

 
Acuerdo 
156  “ Por el cual se autoriza a la señorita ZAYDA YANIRA CASTILLO PACHECO (Cód.  

99091252), homologar la asignatura INGLES II, cursada con 6 horas semanales en el 
Semestre A de 2002, por la asignatura INGLES II ofrecida por el Programa de Biología, 
con una intensidad de 8 horas semanales, teniendo en cuenta el precedente 

 
Acuerdo 



157  “ Por el cual se autoriza al señor LUIS GUILLERMO MURCIA, (Cód. 23109212), la 
cancelación extemporánea de la asignatura INGLES I, matriculada en el Semestre B de 
2005, por las razones de fuerza mayor. 

 
Acuerdo 
158  “ Por el cual se autoriza a la señorita JENNIFER NATHALY ORTEGA GOMEZ, la 

cancelación extemporánea del curso de Formación Humanística. 
 
Acuerdo 
159  “ Por el cual se autoriza a la señorita ELSA CAROLINA ROMO MONCAYO, cancelación 

extemporánea de la asignatura Autodesarrollo Gerencial para Lograr el Éxito 
Profesional. 

 
Acuerdo 
160  “ Por el cual se autoriza estudiantes DIANA MILENA DIAZ (Cód. 24035160) y JOSE 

VALLEJO MUÑOZ (Cód. 24035118), la cancelación extemporánea del Proyecto de 
Formación Humanística “Formación Ciudadana y Derechos Humanos”, correspondiente 
al Semestre A de 2006. 

 
Acuerdo 
161  “ Por el cual se autoriza a la señorita ANGELA MARIA REVELO C., Cód. 99109229, la 

matrícula extemporánea de la asignatura FOTOGRAFIA I. 
 
Acuerdo 
162 Junio 20 Por el cual se autoriza la reducción de semestres en la Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. 
 
Acuerdo 
163  “ Por el cual se modifica el Acuerdo No. 152 de octubre 29 de 1998 (reglamentación de 

presentación de trabajo de grado para la Licenciatura en Informática y Licenciatura en 
Matemáticas. 

 
Acuerdo 
164  “ Por el cual se modifica el Acuerdo No. 340 de Noviembre 1 de 2005 (Modificación 

parcial del Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Computación  Ingeniería– 
prerrequisito Hardware I) 

 
Acuerdo 
165  “ Por el cual se reglamenta el período de legalización de la práctica empresarial para los 

estudiantes de X Semestre de Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo 
166 Junio 16 Por el cual se autoriza a las señoritas MARIA MATILDE ORTIZ ROSERO y CLAUDIA 

SOFIA JURADO DIAZ (Cód. 95109224), respectivamente, una prórroga para culminar 
con su trabajo de grado. 

 
Acuerdo 
167  “ Por el cual se otorga Matrícula de Honor a la estudiante del Programa de Ingeniería 

Electrónica, LIZETH KATHERINE CHAVES ACOSTA, por errores en el registro de una 
nota, sin desplazar a ningún otro estudiante. 

 
Acuerdo 
168  “ Por el cual se adscribe el Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, a la 

Facultad de Educación. 
 
Acuerdo 
169  “ Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Biología.  
 
Acuerdo 
170  “ Por el cual se aprueba el documento de Autoevaluación del Programa de Biología.  
 
Acuerdo 
171  “ Por el cual se aprueba el Plan de Mejoramiento del Programa de Biología. 
 
Acuerdo 



172  “ Por el cual se modifica el Acuerdo No. 126 de Mayo 23 de 2006 (Plan de Estudios del 
Programa de Biología)  

 
Acuerdo 
173 Junio 16 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 263ª de diciembre de 2004, en el sentido de 

establecer que los docentes de tiempo completo ocasional, pueden permanecer por 
más de dos semestres consecutivos, previa una evaluación. 

 
Acuerdo 
174  “ Por el cual se autoriza a la señorita ARIADNA NAYIBHE GUERRERO SANCHEZ, la 

matrícula extemporánea en las algunas asignaturas y el registro de las notas 
correspondientes 

 
Acuerdo 
175  “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del Semestre a de 2006, al 

estudiante FABIO MARTIN TAQUEZ BENAVIDES. 
 
Acuerdo 
176  “ Por el cual se autoriza a OCARA y a Consultorios Jurídicos, el registro de la nota 

obtenida por la estudiante JOHANA CHAVES GUEVARA, en la práctica de Consultorios 
Jurídicos de IV año. 

 
Acuerdo 
177 Junio 20 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 006 de Enero 21 de 2002 (plan de 

estudios Ingeniería Electrónica) en cuanto al Proyecto de Trabajo de Grado  
  
Acuerdo 
178  “ Por el cual se autoriza la apertura de Programas en las extensiones de Túquerres, 

Ipiales, Samaniego, Ricaurte, Putumayo y Tumaco y el Calendario Académico que 
regirá para el Semestre B de 2006. 

 
Acuerdo 
179        Junio 21 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA, a los profesores CLAUDIA 

AFANADOR HERNANDEZ, CARMEN PATRICIA CERON y LUIS ALBERTO 
MARTINEZ SIERRA, a Quito – Ecuador. 

 
Acuerdo 
180            “  Por el cual se amplia el número de cupos para asignárselos a varios estudiantes que 

concursaron por cupos especiales y se les asigna por cupos ordinarios. 
 
Acuerdo 
181        Junio 22 Por el cual se autoriza la adición de un cupo para el programa de Medicina, para 

asignarlo como caso excepcional a la señorita GLORIA ISABEL BETANCOURTH 
FAJARDO. 

 
Acuerdo 
182       Junio 23 Por el cual se  autoriza la apertura de Programas en la Extensión La Unión y el 

Calendario Académico  y se suprime el Programa de Arquitectura de la Extensión 
Ipiales. 

 
Acuerdo 
183       Junio 16 Por el cual se autoriza una matrícula extemporánea en la materia Matemáticas del 

Consumidor y Juegos Matemáticos a estudiantes de Lic. En Educación Básica. 
 
Acuerdo 
184      Junio 27 Por el cual se modifican los Acuerdos 045 de Mayo 76 de 2003 y 233ª de Agosto 30 de 

2005, sobre la reglamentación de cursos especiales y/o de vacaciones. Derogado por 
acuerdo 065 de 2007.  

 
Acuerdo 
185            “  Por el cual se autorizar a OCARA, como caso excepcional y por única vez, la ampliación 

de los cupos necesarios para que los señores SINDY NATHALY NICOLA BENAVIDES 
y CRISTIAN ESTEBAN MONTENEGRO MEJIA,, puedan ingresar por cupo ordinario a 
los Programas de Biología y Química, respectivamente, y se sometan al proceso de 
admisión como cupos ordinarios 



 
Acuerdo 
186   “  Por el cual se autoriza la cancelación de la asignatura Física II a estudiantes del 

Programa de Ingeniería de Sistemas y se les autoriza la realización de un curso  
especial pagados por los estudiantes. 

 
Acuerdo 
187  “  Por el cual se modifica el Artículo 2º del Acuerdo No. 201 de Septiembre 7 de 2004, así: 

“Artículo 2º. Fijar en cuatro (4) los créditos que deben cumplir dichos estudiantes en las 
diversas modalidades de Formación Humanística” 

 
Acuerdo 
188        Junio 30 Por el cual se establece el Calendario Académico para la apertura del Programa de 

Tecnología en Computación – Virtual. 
 
Acuerdo 
189              “ Por el cual se niegan unas peticiones estudiantiles para cursar una asignatura por 

tercera o cuarta vez en cursos de verano, 
 
Acuerdo 
190    “ Por el cual se niega las siguientes peticiones de cupos opcionales,  por cuanto hubo la 

suficiente información sobre la reserva de cupo: 
 
Acuerdo  
191            “ Por el cual se autoriza a OCARA, modificar la nota obtenida por el señor JOSE DAVID MARTINEZ 

OJEDA, en la asignatura MEDIOS Y TECNICAS EXPRESIVAS I, cursada en el 
Semestre B de 2004, la cual corresponde a una calificación definitiva de a 3.0 (TRES, 
PUNTO, CERO). 

 
Acuerdo 
192   “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea de la asignatura DERECHO 

PROCESAL CIVIL GENERAL al estudiante JORGE LUIS DOMINGUEZ DELGADO y el 
registro de la nota definitiva la cual es de TRES, CERO (3.0) y matrícula extemporánea 
en la asignatura DERECHO PROCESAL CIVIL ESPECIAL. 

 
Acuerdo 
193  “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de nota obtenida por el estudiante JOHAN 

STEVEN YEPEZ ARAUJO (23060248), en la asignatura Instrumento Principal (Guitarra 
III), ya que por error en el sistema no se le registró. 

 
Acuerdo 
194  “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por la estudiante 

MARTHA LUCIA ROSERO MUÑOZ (Cód. 021056221), en la asignatura PRACTICA 
DOCENTE II, la cual es de 4.1. 

 
Acuerdo 
195  “  Por el cual se autoriza al estudiante DIEGO MEJIA MONCAYO (Cód. 99104225), 

cancelación extemporánea de la asignatura INGLES I,  matriculada en el período A de 
2006. 

 
Acuerdo 
196  “  Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula académica extemporánea en la asignatura 

MODULO DE ARTE, EPISTEMOLOGIA E INVESTIGACION I (Cód. 3676) y el registro 
de la nota obtenida por el estudiante GUILLERMO ALFREDO VILLARREAL (Cód. 
25057202). 

 
Acuerdo 
197  “ Por el cual se autoriza a la señorita YULI MILENA CORREA ANGULO, la cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculas en el Semestre A de 2006 
correspondientes al Programa de Ingeniería Civil, por las razones de fuerza mayor. 

 
Acuerdo 
198  “  Por el cual se autoriza prórroga del Acuerdo No. 007 de Febrero 16 de 2006, emanado 

del Consejo de la Facultad de Ciencias Pecuarias, para que la estudiante LEIDY DIANA 



DE LA CRUZ LUNA (Cód. 23127142) presente las evaluaciones de las asignaturas 
pendientes.    

 
Acuerdo 
199  “  Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula del señor JOSE MENANDRO BASTIDAS 

ESPAÑA (Cód. 25060237), en las asignaturas MODULO V FASE I, MODULO VI FASE 
I, MODULO VII FASE I, MUSICA CONTEMPORANEA I, INFORMATICA I, TECNICAS 
DE DIRECCION. 

 
Acuerdo 
200  “  Por el cual se autoriza a la señorita MARIA XIMENA ALBORNOZ ERAZO (Cód. 

22052279), la cancelación extemporánea de la asignatura “Autodesarrollo general para 
lograr éxito profesional” y en su reemplazo matricular el Módulo de Contextualización IV 
“La Teoría del Daño en la Responsabilidad del Estado”. 

 
Acuerdo 
201  “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de las notas obtenidas por la señorita 

DIANA MONTILLA MORENO (Cód. 23052254), en las asignaturas Seminario de 
Argumentación e Interpretación Constitucional con una nota de 3.5 y Módulo de 
Contextualización II con calificación de 4.9. 

 
Acuerdo 
202  “  Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación de la asignatura Taller de Desarrollo 

Personal II, matriculado en el Semestre A de 2006, por la estudiante SONIA MARCELA 
GARCIA ERASO, Cód. 22102255), teniendo en cuenta que anteriormente fue 
matriculado y reprobado y además, la citada estudiante ya cumplió con lo requerido en 
el Plan de Estudios de Psicología. 

 
Acuerdo 
203  “  Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación de la asignatura TEORIA 

PSICOANALITICA II, matriculada en el Semestre A de 2005, por la estudiante AMANDA 
VIVIANA PANTOJA (Cód. 22102287), teniendo en cuenta que existe un error en el 
nombre de la asignatura a cancelar. 

 
Acuerdo 
204  “  Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación del crédito LOS MITOS Y SU FUNCION 

EN LA SOCIEDAD ACTUAL, al estudiante JUAN GABRIEL VIVEROS ALBORNOZ, 
(Cód.25161242), teniendo en cuenta el cruce de horarios de las asignaturas. 

 
Acuerdo 
205  “  Por el cual se autoriza al señor EDWIN GIOVANNY ERASO (Cód. 98140217), la 

cancelación extemporánea de la asignatura QUIMICA ORGANICA II matricula en el 
Semestre A de 2006 correspondiente al Programa de Química, por las razones de 
fuerza mayor expuestas en su oficio. 



 
 
 

RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 
II PERIODO 2006 

 
 
Acuerdo 
206 Julio 25 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 178 de Junio 20 de 2006, que establece el 

Calendario de la apertura de Programas de Pregrado en las extensiones de Túquerres, 
Tumaco, Samaniego, Ricaurte, San Francisco-Putumayo y Cumbal, en su Ciclo Básico 
y otros terminales, que regirá para el Semestre B de 2006. 

 
Acuerdo 
207 Julio 28 Por el cual se modifica el Calendario Académico que regirá para el Semestre B de 206, 

en las Extensiones de la Universidad de Nariño. 
  
Acuerdo 
208 Agosto 3  Por el cual se aprueba el plan de estudios que regirá en adelante,  para los estudiantes 

que ingresan a séptimo semestre en el periodo B/06, del Programa de Ingeniería 
Agroindustrial. 

 
Acuerdo 
209      “  Por el cual se hace un reconocimiento al Ing. Roberto Salazar Cano, como 

Representante Profesoral. 
 
Acuerdo 
210       “ Por el cual se aprueba la Reforma Curricular del Programa de Artes Visuales, que regirá 

a partir del Semestre B de 2006. 
 
Acuerdo  
211       “  Por el cual se adicionan las Monitorías Técnicas – Administrativas y se modifica el 

Acuerdo No. 047 de Febrero 10 de 2006. 
 
Acuerdo 
212       “   Por el cual se crea y reglamenta un Comité de Monitorías.  Derogado.  
 
Acuerdo 
213   “ Por el cual se recomienda al señor Rector la suscripción del Convenio de Cooperación 

Académica entre Fideicomosio Proexport Colombia y la Universidad de Nariño. 
 
Acuerdo 
214       “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Sociedad de 

Agricultores y Ganaderos de Nariño 
 
Acuerdo 
215  “ Por el cual se modifica el Acuerdo 150 de 2001 (Plan de Estudios programa de 

Comercio Internacional y mercadeo – extensiones) 
 
Acuerdo 
216 “  Por el cual se modifica parcialmente el Calendario Académico para la apertura del curso 

de promotores en salud (Acuerdo 049 de 2006. 
 
Acuerdo 
217 “  Por el cula se aprueba el ingreso de 60 estudiantes al primer semestre del Programa de 

Biología, a partir del Semestre B de 2006, de forma permanente. 
 
Acuerdo 
218 “  Por el cual se nombra los jurados evaluadores y los delegados del Consejo Académico 

para la convocatoria para docentes de tiempo completo del Departamento de 
Matemáticas y Estadística, para el Semestre B de 2006, en las áreas de Investigación y 
evolución del pensamiento matemática y Algebrar. 

 
 
Acuerdo 



219 Agosto 4 Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo para el Semestre B de 2006, al señor 
MARIO GERMAN ZARAMA VARELA (Cód. 20105136), al Programa de Medicina 
Veterinaria, previo el lleno de los requisitos administrativos que para el efecto se 
determinen 

 
Acuerdo 
220 “  Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea de los períodos A y B de 

2005 y A de 2006, del programa de Biología, a la señorita ZAYDA YANIRA CASTILLO 
PACHECO, (Cód. 99091252) y que los dineros pagados por estos semestres le sirvan 
para el período B de 2006, ya que en los otros períodos no matriculó materias 

 
Acuerdo 
221 “  Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de la asignatura Lectura y 

Producción de Textos cursada por la señorita ADRIANA MELINA ROSERO DELGADO, 
en el programa de Medicina Veterinaria y homologar la misma materia por la que cursó 
en el I Semestre del Programa de Ingeniería Agroforestal, la cual es de 4.8. 

 
Acuerdo 
222 “  Por el cual se autoriza al señor CARLOS ALBERTO ROSERO DELGADO (Cód. 

21031219), matrícula académica extratemporal en el Programa de Ingeniería 
Agronómica en el Semestre A de 2006, ya que la financiera la pagó a tiempo. 

 
Acuerdo 
223 “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor FAUSTO 

ADRIAN ALVAREZ OLIVA (Cód. 22060201), quien cursó y asistió durante el Semestre 
A de 2006, a la asignatura Módulo II Fase II.   Revisar. No está en archivo.  Se resolvió 
con otro acto. 

 
Acuerdo 
224 “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor RUBEN 

DARIO INSUASTY REVELO (Cód. 21057211)), estudiante del programa de Artes 
Visuales, en la asignatura PRACTICAS INVESTIGATIVAS SOCIOCULTURALES IV 
(7217), teniendo en cuenta que la cursó normalmente en el semestre A de 2006, con 
una una nota de CUATRO, CERO (4.0). 

 
Acuerdo 
225 “  Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación extemporánea de la asignatura Módulo 

II Fase II (La enseñanza aprendizaje de la música como una opción metodológica par 
ala formación de seres humanos auto concientes), al señor FAUSTO ADRIAN 
ALVAREZ OLIVA (Cód. 22060201), estudiante del Programa de Licenciatura en 
Música, ya que la que debía cancelado era el Módulo II de Investigación pedagógica, 
asignatura a la cual no asistió. 

 
Acuerdo 
226  “  Por el cual se autoriza la convalidación del módulo de Lectura y Producción de Textos I, 

el cual la estudiante DIANA GIMENA SANTACRUZ (Cód. 25071247), cursó y aprobó 
en el I Semestre del Programa de Zootecnia, por lo cual debió ser convalidada en el 
Semestre A de 2006, en el Programa de Medicina Veterinaria. 

 
Acuerdo 
227  “  Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula extemporánea a la señorita DIANA LUCIA 

RODRIGUEZ CRUZ (Cód. 22122417), estudiante del programa de Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la asignatura PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES I(Cód. 5674) y el registro de la nota obtenida la cual es 
de TRES, CERO (3.0).  El registro de la nota de la materia antes citada se hará efectiva, 
siempre y cuando la citada estudiante haya aprobado el prerrequisito correspondiente. 

 
Acuerdo 
228 Agosto 11 (modificado por Acuerdo 243 de 2006) Por el cual se autorizar la apertura de los 

programas en la Extensión de Ipiales con un número mínimo de estudiantes y modificar 
la iniciación de clases. 

 
Acuerdo 
229 Agosto 11  Por el cual se autoriza al señor FRANCO APRAEZ OVIEDO (Cód. 200051202), la 

cancelación extemporánea de la asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO 



COLOMBIANO matricula en el año lectivo 2005 – 2006 correspondiente al Programa de 
Derecho, 

 
Acuerdo 
230  “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por la señorita 

VERONICA MARIA RAMIREZ (Cód. 24190208), estudiante del Programa de Geografía, 
en la asignatura Módulo VI Entorno Social y Ecológico, con calificación de 3.4 

 
Acuerdo 
231  “  Por el cual se modifica el Acuerdo 226 y se autoriza la convalidación de dos asignaturas 

a la señorita DIANA GIMENA SANTACRUZ. 
 
Acuerdo 
232  “  Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación extemporánea del Módulo de 

Formación Humanística, matriculada en el Semestre A de 2006, por la estudiante 
LINNDA REVELO MUÑOZ (Cód. 23192218), 

 
Acuerdo 
233  “  Por el cual se asigna el cupo correspondiente al señor NELSON LIBARDO CRIOLLO 

DORADO (Cód. 26128231), correspondiente al I Semestre del Programa de 
Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Ciencias Sociales 

 
Acuerdo 
234  “  Por el cual se autoriza al señor ANDRES BASTIDAS ACHICANOY, una prórroga para 

culminar con su trabajo de grado y cumplir los requisitos para optar al título 
correspondiente, puesto que se le venció el plazo establecido por el comité curricular. 

 
Acuerdo 
235  “  Por el cual autoriza al señor FRANCO EDWIN LARA MADROÑERO (Cód. 21056220), 

estudiante del Programa de Licenciatura en Artes Visuales, la matrícula en el Semestre 
A de 2006, de la materia de Práctica Pedagógica II. 

 
    Autoriza al señor LARA MADROÑERO, reingreso extemporáneo en el Semestre B de 

2006, al Programa de Licenciatura en Artes Visuales. 
 
Acuerdo 
236  “  Por el cual se autoriza el registro de la nota obtenida por el señor  Alexander Buzzi en el 

módulo de formación humanística. 
 
Acuerdo 
237  “  Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a los siguientes estudiantes, en el 

Semestre B de 2006, previo el cumplimiento de los requisitos, teniendo en cuenta los 
considerandos de la presente providencia. 

 
 
ESTUDIANTE     CODIGO  PROGRAMA 
 
GOYES PAZOS ALBA  Derecho  
JORGE ENRIQUE ERASO ARCE    22057258  Maestría en Artes Visuales 
LUZ DARY CHINDOY JACANAMEJOY  22052248  Derecho 
JHOANA CATALINA BENAVIDES DAVILA  22155215  Ingeniería Civil 
DIANA ESPERANZA BOTINA JOJOA  22010238  Lic. en Informática  
DIANA FERNANDA CABRERA JARAMILLO 200051261  Derecho    
 
Acuerdo 
238 Agosto 22  Por el cual se autorizar la admisión de los aspirantes regulares y especiales que mediante 

solicitud deseen hacer uso de los cupos disponibles en el Programa de Licenciatura en 
Artes Visuales, para el Semestre B de 2006 (profesionales) 

 
Acuerdo 
239 “  Por el cual se autoriza no cancelar la asignatura FISICA II y el registro de la nota 

obtenida en el Semestre A de 2006, a los estudiantes ANDRES FELIPE CERON 
ESTRADA, MAURICIO GONZALEZ OROZCO, del Programa de Ingeniería Electrónica y 
EDISON PANTOJA CHARRY, RICARDO CABRERA SOLARTE e IVAN DARIO 



CISNEROS NARVAEZ de Ingeniería de Sistemas, quienes se encuentran afectados por 
la aplicación del Acuerdo 186 de 2006. 

 
Acuerdo 
240 “  Por el cual se autoriza a los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental que ingresan a la 
Universidad de Nariño a raíz del convenio suscrito con las Escuelas Normales de Pasto 
y la Cruz, la homologación de la asignatura COMPETENCIAS LECTOESCRITORAS 
cursada durante el ciclo complementario con LECTURA Y PRODUCCION DE TEXTOS 
NIVEL I, correspondiente a una de las Competencias Básicas de formación 
Humanística. 

 
Acuerdo 
241 “  Por el cual se autoriza el registro de la certificación obtenida por el señor CAICEDO 

BURBANO SALOMON (Cód. 21052219) quien cursó Deporte Formativo en el período 
2003 – 2004 y por un error involuntario no la registró a tiempo. El estudiante obtuvo una 
calificación de tres – ocho (3.8). 

 
Acuerdo  
242 “  Por el cual Anular el proceso de evaluación docente realizado en el Departamento de 

Arquitectura en el Semestre A de 2006 
 
Acuerdo 
243 “  Pòr el cual seautoriza la apertura de Programas a ofrecerse a partir del Semestre B de 

2006, en la Extensión de Ipiales, con base en el nuevo número de estudiantes 
matriculados y modifica el Acuerdo No. 228 de 2006. 

 
Acuerdo 
244 “  Por el cual autoriza la reserva de cupo por el tiempo estipulado en el Estatuto Estudiantil 

al estudiante DIEGO MEJIA MONCAYO. 
 
Acuerdo 
245 “  Por el cual se autoriza a los señores LORENA NATALY HIDALGO (Cód. 26052217) y 

EDUARDO MUÑOZ ZAMBRANO (Cód. 26051245), estudiantes del Programa de 
Derecho, el cambio de jornada de estudio, por problemas laborales. 

 
Acuerdo 
246 “  Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma del Convenio de Interadministrativo 

entre el Municipio de Pasto y la Universidad de Nariño, para la realización de pasantías. 
 
Acuerdo 
247 “  Por el cual se recomienda la firma del Convenio entre la Universidad de Nariño y la 

Mariana a fin de establecer bases de cooperación entre las dos entidades para que los 
estudiantes de la Universidad Mariana realicen prácticas académicas en la Decanatura de 
Estudiantes, especialmente para el área de Desarrollo Humano en la realización del 
proyecto de Mejoramiento Continuo y Clima Organizacional.  

 
Acuerdo 
248 “  Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma del Convenio de Interinstitucional entre 

la Universidad Católica del Norte de la República de Chile y la Universidad de Nariño 
 
Acuerdo 
249 “  Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma del Convenio Docente Asistencial 

entre el Hospital Universitario Departamental de Nariño para la realización de prácticas de 
los cursos de Auxiliar de Enfermería. 

 
Acuerdo 
250 Agosto 25  Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina. 
 
Acuerdo 
251 Agosto 28  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor GILBERTO 

JESUS BENAVIDES  (Cód. 22060256) estudiante del programa de Música, obtenida en 
la asignatura Inglés II, la cual corresponde a 3.0 (tres, cero), según certificación que se 
adjunta, que cursó en el mes de Julio de 2006. 

 



Acuerdo 
252 “  Por el cual se autoriza al estudiante FRANCISCO JAVIER ALBAN MENA (Cód. 

23057242), cancelación del semestre B de 2004 y reingreso extemporáneo. 
 
Acuerdo 
253 “  Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 151 de 2006 (Erika María y Ruben 

Tamayo) 
 
Acuerdo 
254 “  Por el cual autoriza al estudiante del Programa de Diseño Industrial CRISTHIAN 

HUSSEIN CAICEDO, (Cód. 200109240), la matrícula de la asignatura INGLES II 
(170018) como correquisito del Servicio Social del Diseño y Seminario de Trabajo de 
Grado de IX Semestre 

Acuerdo 
255 “  Por el cual se autoriza a la señorita AMANDA VIVIANA PANTOJA (Cód. 22102287), 

estudiante del Programa de Psicología, la matrícula en las asignaturas de Formación 
Humanística: Culturas Populares e Historia del Artes para Dummis y el registro de las 
notas correspondientes  

 
Acuerdo 
256 “  Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula extemporánea y el registro de la nota 

obtenida por la señorita LIDIA ESPERANZA MATABANCHOY TORRES (Cód. 
25057257), estudiante del programa de Licenciatura en Artes Visuales, en la asignatura 
EPISTEMOLOGIA DE LA INVESTIGACION II , teniendo en cuenta que la cursó 
normalmente en el semestre A de 2006, obteniendo una calificación de CUATRO, 
CERO (4.0) 

 
Acuerdo 
257 “  Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo para el Semestre B de 2006, al señor 

JOHN JAIRO CALVACHE CABRERA (Cód. 200041206), al programa de Economía, 
previo el lleno de los requisitos administrativos que para el efecto se determinen. 

 
Acuerdo 
258    “ Por el cual se autoriza a la señora ELVIA MARINA ESPAÑA GOYES (Cód. 95109216), 

estudiante del Programa de Diseño Industrial, una prórroga hasta Junio de 2008, para 
que pueda culminar con su trabajo de grado y cumplir los requisitos para optar al título 
correspondiente, por cuanto se le venciò el plazo establecido por el Comité Curricular. 

 
Acuerdo 
259 Agosto 30 Por el cual se aprueba la reglamentación de la Práctica Docente para el programa de 

Licenciatura en Artes Visuales (Jornada Nocturna) 
 
Acuerdo 
260 Agosto 29  Por el cual se concede comisión académica al profesor CARLOS BETANCOURTH 

GARCIA. 
 
Acuerdo 
261 Sept. 6  Por el cual  se recomienda al señor Rector la firma de los siguientes convenios: 
 
a) Con las Instituciones Internacionales YMCA y EF Educación Internacional Ltda. AU Pair.   
b) Con el Ministerio de Educación Universidad Federal de Vicosa Rectoría. 
c) Con la Corporación Observatorio para la Paz. 
d) Convenio con el Municipio de Túquerres 
e) Con la Institución Universitaria Centro de Estudios María Goretty.  I.U.Cesmag 
f) Con la empresa de Servicios Públicos Domicialiarios de Túquerres EMPSA. ESP. 
 
Acuerdo 
262 Sept. 12 Por el cual se aprueba la carga del Liceo de la Universidad de Nariño, año lectivo 2006 

– 2007. 
 
Acuerdo  
263 Sept. 8 Por el cual se autoriza el registro de la nota obtenida por la señorita LYDA JOHANA 

CASTRO AGUAS, Cód. 25151255, en la asignatura TALLER DE PROGRAMACION I, 
en el Semestre A de 2006, correspondiente al Programa de Ingeniería de Sistemas, 



Extensión Tumaco y la matrícula extemporánea de la asignatura TALLER DE 
PROGRAMACION II. 

 
Acuerdo 
264      “ Por el cual se autorizar matrícula extemporánea como egresado al señor MAURICIO 

DANILO SALAZAR ANDRADE. 
 
Acuerdo 
265      “ Por el cual se autoriza a la señorita LIMBANIA DE LA CARIDAD PEREZ QUINTANA 

(Cód. 22051250), cambio de sección de la jornada Diurna a la Vespertina del Quinto 
Año del Programa de Derecho, siempre que exista disponibilidad de cupos. 

 
Acuerdo 
266   “  Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea para el Semestre B de 2006, 

a los estudiantes  
 
JORGE LUIS ALVEAR    23031234 Ingeniería Agronómica 
MAYDA K. MORENO MONTEZUMA 97033228  Ingeniería Civil 
 
CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ Q. 200128240 Ciencias Sociales 
ESTEBAN VICENTE SOTO ORTIZ  26122138 Lic. en Educ. Básica  
Énfasis en Ciencias Naturales 
HENRY ALBER DAVILA CULTID  24060252 Licenciatura en Música 
ERICK WERNER MORENO M.  99064237 Licenciatura en Artes Visuales 
DIANA CAROLINA ERIRA CAICEDO 23102234 Psicología 
CARLOS ALIRIO PARRA  PORTILLA 96036124 Ingeniería de Sistemas 
NARDA CHAVES MARTINEZ  26107119 Comercio Internacional y Mdeo. 
MAGDA MERCEDES DELGADO  21027228 Lic. Lengua Cast. E Ing. 
 
Acuerdo 
267 “  Por el cual se autoriza a la señorita VIVIANA MARILUZ CHINGUE TARAPUEZ, (Cód. 

23161255), estudiante del Programa de Tecnología en Computación, la matrícula y el 
registro de la calificación de la asignatura ESTRUCTURA DE DATOS cursada y 
aprobada con una nota de tres (3.0) en el Semestre A de 2006.   

 
Acuerdo 
268 “  Por el cual se autoriza al señor CHRISTIAN GUISSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Cód. 

99155243, la matrícula y el registro de la calificación de la asignatura ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS, cursada y aprobada en el Semestre A de 2006, con calificación de 3.2 
(tres, dos). 

 
Acuerdo 
269 “  Por el cual se autorizar al señor JUAN PABLO BARRERA FAJARDO, (Cód. 

99153704), la cancelación extemporánea de la asignatura ANALISIS ESTRUCTURAL 
SISTEMATIZADO, correspondiente al Semestre A de 2006 del Programa de Ingeniería 
Civil.  

Auerdo 
270 “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota definitiva obtenida por el señor 

ANDRES PANTOJA MAYA, Cód. 98052236,  en la asignatura DERECHO 
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO, cursada y aprobada durante el período académico 
2000 – 2001 y la homologación de otras asignaturas.  

 
Acuerdo  
271 “ Por el cual se autoriza la reserva de cupo por un año a la señorita ANDREA LORENA 

GARCIA MONCAYO (Cód. 26076244).  Al término del mismo debe presentar otra 
solicitud. 

 
Acuerdo 
272  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea en el Semestre B de 2006, al 

señor FRANCISCO MARCILLO HERNANDEZ (Cód. 200011237), en el Programa de 
Licenciatura en Matemáticas, por las razones de fuerza mayor 

 
Acuerdo 
273 “  numeracion saltada  
 



 
Acuerdo 
274 “  Por el cual se autoriza a OCARA registrar retiro por fuerza mayor al señor HECTOR 

HERNANDO NARVAEZ CHAMORRO, (Cód. 97031232), en el Semestre A de 2006 y 
autorizarle el reingreso extemporáneo al período Agosto – Diciembre, por cuanto no 
tenía materias para matricular en el A de 2006. 

 
Acuerdo 
275 “  Por el cual se autoriza a los estudiantes Alejandra Lorza Montenegro, Julían Jurado, 

Elsy Ibarra Chávez, Leydi Diana Bastante Díaz, cursar asignaturas simultáneamente 
con otras. 

 
Acuerdo 
276 Sept. 13 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 100 de Agosto 8 de 2001.  

modfiicación plan de estudios programa de Química. 
 
Acuerdo 
277       “ Por el cual se modfiica parcialmente el Acuerdo 201 de junio 29 de 2005 (plan de 

estudios de Zootecnia) 
 
Acuerdo 
278           “ Por el cual se autoriza la reglamentación de Trabajos de Grado de los programas de 

Diseño Industrial y Diseño Gráfico. 
 
Acuerdo 
279  “ Por el cual se autoriza para que las siguientes materias sean validables y no se 

considere los prerequisitos para este caso único, para que los siguientes estudiantes 
puedan validar algunas asignaturas y cursar otras. Lo anterior  con el fin de solucionar 
las dificultades que se les ha presentado  a los estudiantes que han reprobado materias 
en el plan de estudios  terminal del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 
Acuerdo 
280  “ Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION DOCENTE DEL PROGRAMA DE 

MATEMATICAS Y ESTADISTICA. 
 
Acuerdo 
281  “ Por el cual se aprueba la apertura de la IV Promoción de la Escuela de Auxiliares en 

Enfermería. 
 
Acuerdo 
282  “ Por el cual se autorizar no cancelar la asignatura FISICA II y el registro de la nota 

obtenida en el Semestre A de 2006, a las estudiantes GUADALUPE ESTRELLA 
MONCAYO (Cód. 20039217) y NELSY ROCIO ORTIZ (Cód. 22034307), quienes se 
encuentran afectadas por la aplicación del Acuerdo 186 de 2006. 

Acuerdo 
283 sept. 14   Por el cual se resuelve una situación, con el Postgrado en Administración de Empresas 

Constructoras. 
 
Acuerdo 
284 Sept. 15 Por el cual se autoriza COMISION ACADEMICA a la profesora Claudia Afanador 

Hernández. 
 
Acuerdo  
285 Sept. 15 Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a los estudiantes VICTOR 

WILLIAM SOLARTE (21060229), DANIEL OSWALDO REALPE (21060207) Y ADRIANA 
MARCELA MORALES. 

 
Acuerdo 
286 Sept. 18 Por el cual se autoriza al señor RICHARD VALDERRAMA REINEL (Cód. 21052205), 

estudiante del Programa de Derecho, matrícula académica extemporánea en el 
Semestre B de 2006. Ocara deberá enviar a la Facultad de Derecho el listado de las 
materias que el estudiante VALDERRAMA REINEL podría cursar en el presente período 
académico, para lo cual ese Organismo emitirá el acto administrativos correspondiente. 

 



Acuerdo 
287     “ Por el cual se autoriza al señor MARIO FERNANDO OSEJO BUCHELLI, (Cód. 

25051208), la cancelación del crédito de Formación Humanística denominada 
“Aproximaciones a la Creatividad Artística. 

 
Acuerdo 
288 “  Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la señorita OLGA LUCIA CARDENAS, 

por cuanto ya se le venció el plazo. 
 
Acuerdo 
289 Sept. 19  Por el cual se autoriza a la señorita TATIANA GUERRERO ROSERO (Cód. 25109215), 

estudiante del Programa de Diseño Gráfico, la cancelación extemporánea del crédito de 
Formación Humanística denominada “Reinventando la nación colombiana (260031).  

 
Acuerdo 
290 Sept. 18 Por el cual se aclara y se modifica el Artículo 2º del Acuerdo No. 283 de Septiembre 14 

de 2006. 
 
Acuerdo 
291       “  Por el cual se autorizar el señor FABIAN ANDRES POPAYAN INGA (Cód. 26107126), 

la cancelación extemporánea del crédito de Deporte Formativo (Fútbol) código 220006.  
 
Acuerdo 
292 Sept. 19  Por el cual se da contestación a la acción de tutela de JAIRO VILLOTA GUERRERO. 
 
Acuerdo 
293 Sept. 21  Por el cual se determina mantener para el presente período académico de 2006, los 

psuntajes ponderados del ICFES establecidos para los programas de la Extensión de la 
Unión. 

 
Acuerdo 
294  Sept. 21 Por el cual se autoriza la admisión en los Centros Regionales de Educación Superior y 

en las Extensiones de la Universidad de Nariño, con las Tarjetas ICFES anteriores al 
año 2000.  Se exceptúan de esta norma, las Extensiones de Tumaco, Ipiales y la Sede 
de Pasto.  

 
Acuerdo  
295 Sept. 21 Por el cual se autoriza que los estudiantes del programa de Comercio Internacional y 

Mercadeo, que tengan pendiente una asignatura al finalizar el IX Semestre, puedan 
cursar seis (6) asignaturas en el décimo semestre. (se acoge la petición de Luis 
Fernando Narváez)ç 

 
Acuerdo 
296 Sept. 21 Por el cual se recomienda modificar el Acuerdo No. 119 del 7 de Septiembre del 2004, 

que establece los requisitos de la práctica docente y fijar como únicos requisitos para 
cursar la asignatura de Práctica docente los talleres de investigación. 

 
Acuerdo 
297 Sept. 21 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 045 del 2001, que se adopta el Reglamento del 

préstamo y servicios bibliotecarios.  Funciones de la Biblioteca. 
 
Acuerdo 
298 Sept. 21  Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de los convenios de: Autónoma de 

Zacatecas “Franciso García Salinas” de México, Con la Red de Justicia Comunitaria y 
Tratamiento del Conflicto, Con la Fundación Parque Tecnológico del Software de Pasto. 
Convenio con la Fundación Social. 

 
Acuerdo 
299 Sept. 21 Por el cual Recomendar al Señor Rector la firma del Convenio de de Capacitación en 

Ingeniería de Carreteras entre la Gobernación del Departamento de Nariño y la 
Universidad de Nariño, según las cláusulas establecidas en el mismo. 

 
Acuerdo 
300 Sept. 21 Por el cual se autoriza al Comité Curricular y de Investigaciones de la Facultad de 

Derecho, ampliar el número de cupos para cambios de sección para el Semestre B de 



2006, de la jornada A a la B ó Viceversa, siempre y cuando la Facultad determine la 
viabilidad de la petición de los señores ANDRES FERNANDO HERNANDEZ y ANDRES 
GUSTAVO DIAZ R. 

 
Acuerdo 
301 Sept. 21  Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia 2006 – 2007. 
 
Acuerdo 
302     “  Por el cual se aprueban los créditos académicos de los Programas de Diseño Gráfico y 

Diseño Industrial.  
 
Acuerdo 
303     “  Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Psicología  
 
Acuerdo 
304    “  Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del programa de Ingeniería Agroindustrial.  
 
Acuerdo 
305     “  Por el cual se aprueba el documento de Reforma Curricular, Proyecto Educativo y 

Registro Calificado del Programa de Sociología. 
 
Acuerdo 
306 Sept. 28  Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes, la MATRICULA ACADEMICA 

EXTEMPORANEA, en el Semestre B de 2006, teniendo en cuenta que realizaron la 
matrícula financiera en las fechas señalas y no realizaron la académica por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente providencia. 

 
ESTUDIANTE     CODIGO  PROGRAMA 
 
MAIRA ALEJANDRA PRECIADO G.,  25045246   Economía-Tumaco  
VICTORIA ENRIQUEZ   21057230  Artes Visuales  
FRANCISCO JAVIER SALAZAR C.   21057243  Artes Visuales  
DARIO FRANCISCO BENAVIDES J. 99071205  Zootecnia 
HEIDY PATRICIA TULCAN INGANDARA 2518260  Lic. Ciencias Sociales  
JOHANA MARCELA ZAMBRANO B.  23051256  Derecho 
ALEJANDRO SOTELO CABRERA   21057232  Artes Visuales 
 
Acuerdo 
307 “  Por el cual se autorizar a los estudiantes JUAN CARLOS ALVARADO (Cód. 

200034247), ALVARO FERNANDO GUEVARA (Cód. 200034221), IVAN RAMIREZ 
FREYRE (Cód. 200034236) y ANDRES O. CALDERON (Cód. 200034205), la 
MATRICULA ACADEMICA EXTEMPORANEA, en el Semestre B de 2006 del Programa 
de Ingeniería de Sistemas, teniendo en cuenta que oportunamente realizaron la 
matrícula financiera y no realizaron la académica 

 
Acuerdo 
308 “  Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes, la MATRICULA ACADEMICA 

EXTEMPORANEA, en el Semestre B de 2006, teniendo en cuenta que realizaron la 
matrícula financiera en las fechas señalas y no realizaron la académica por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente providencia: 

 
ESTUDIANTE     CODIGO  PROGRAMA 
 
ESTEFANY VIVIANA GOMEZ RAMIREZ     Lic. Lengua Castellana  
EDGAR CAMILO GUERRERO DELGADO  25058213  Lic. en Artes Visuales 
PAOLA ANDREA MIÑO     22013230  Filosofía y Letras 
 
Acuerdo 
309 “  Por el cual se autoriza a la señorita ANGELA PAOLA JUAJINOY ALMEIDA (Cód. 

24010216), estudiante de V Semestre del Programa de Licenciatura en Informática, 
matrícula académica extemporánea en el Semestre B de 2006 de la materia Proyecto 
Interdisciplinario III 

 
 
 



Acuerdo 
310  “ Por el cual se autoriza al señor OSCAR ARMANDO VILLOTA BRAVO (Cód. 

24035111), estudiante del Programa de Ingeniería Agroindustrial, la cancelación 
extemporánea del crédito “CIUDAD TEATRAL ESQUIRLAS POETICAS DE LA 
COTIDIANIDAD. 

 
 
Acuerdo 
311  “ Por el cual se incluye en el Acuerdo No. 186 de Junio de 2006, a los estudiantes 

GUADALUPE ESTRELLA MONCAYO (Cód. 20039217), NELSY ROCIO ORTIZ (Cód. 
22034307) y RICARDO ANDRES PANTOJA (Cód. 22034258) y autorizarles la 
cancelación extemporánea de la asignatura Física II, cursada en el Semestre A de 
2006. 

 
Acuerdo 
312 “  Por el cual se autoriza a la señorita SANDRA MILENA GARCIA REVELO, (Cód. 

26013261), la MATRICULA ACADEMICA EXTEMPORANEA, en el Semestre B de 
2006, al Programa de Licenciatura en Filosofía y Letras. 

 
Acuerdo 
313 “  Por el cual se autoriza al señor OMAR VICENTE REVELO CASTAÑEDA (Cód. 

25182248), la cancelación de la asignatura Lectura y Producción de Textos II 
(Formación Humanística) que aparece registrada como cursada en el Programa de 
Ingeniería Agroforestal y en su reemplazo registrar la calificación de 4.0 cursada con el 
profesor Luis Alberto Velasco Díaz, con el Programa de Comercio Internacional y 
Mercadeo, según certificación que se adjunta. 

 
Acuerdo 
314 “  Por el cual se autoriza la cancelación de la matrícula de la asignatura PROYECTO POR 

TEMA III, proceso efectuado en el período A de 2006, por la estudiante ADRIANA 
NARVÁEZ FLÓREZ (Cód. 25127158 y se autoriza la cancelación de la matrícula de la 
asignatura Producción de Aguas Continentales, proceso efectuado en el período A de 
2006, por los estudiantes MARIA FERNANDA BURBANO (Cód. 22127169) y CARLOS 
ALBERTO QUIROZ (Cód. 22127159), del Programa de ingeniería en Producción 
Acuícola. 

 
Acuerdo 
315 “  Por el cual se autroiza al señor CARLOS ANDRES MENENDEZ SANCHEZ (Cód. 

99010121), estudiante del Programa de Licenciatura en Informática, cursar en el 
presente período académico la asignatura MATEMATICAS III, en el Programa de 
Ingeniería en Producción Acuícola.  En caso de ser aprobada, se le convalidará por la 
asignatura CALCULO II, del Programa de Licenciatura en Informática 

Acuerdo 
316 “  Por el cual se autoriza al señor FREDY ANIBAL DIAZ DELGADO, (Cód. 97052259), 

estudiante del Programa de Derecho, la matrícula académica extemporánea para el 
Semestre B de 2006, puesto que sí realizó la matrícula financiera.  

 
 
Acuerdo 
317 “  Por el cual se autoriza a la señorita DIANA CAROLINA GUZMAN NARVAEZ, (Cód. 

23052219), estudiante del Programa de Derecho, la matrícula académica extemporánea 
para el Semestre B de 2006, en la asignatura SOCIOLOGIA JURIDICA, en la jornada 
Diurna y cancelar la materia de CONSULTORIOS JURIDICOS I 

 
  
Acuerdo 
318 “  Por el cual se autoriza a la señorita  PAULA ANDREA RODRIGUEZ ROBLES, la 

legalización de la matrícula en el Programa de Ingeniería Agronómica en el Semestre b 
de 2006 y cancelar su inscripción en el Programa de Ingeniería en Producción Acuícola. 

 
Acuerdo 
319 “  Por el cual se autoriza a la señorita  DIANA MARIA PEREZ CARDENAS (Cód. 

24043229), la matrícula de la asignatura MATEMATICAS FINANCIERAS en el 
Semestre B de 2006,  siempre y cuando no se le presenten cruce de horarios en entre 
las siete asignaturas matriculadas en el presente período académico. 



 
Acuerdo 
320 “  Por el cual se modifica el Acuerdo No. 266 de Septiembre 12 de 2006, en el sentido de 

autorizar reingreso extemporáneo en el Semestre B de 2006, al señor CAMILO 
ERNESTO RODRIGUEZ QUISHPE (Cód. 200128240), en reemplazo de la matrícula 
extemporánea al Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. 

 
Acuerdo 
321 “  Por el cual se autoriza a los señores JAIRO ROLANDO JIMENEZ (Cód. 98071216), 

estudiante del Programa de Zootecnia, SERVIO TULIO CRIOLLO CADENA (Cód. 
20107115), estudiante del Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, YADIR 
ARVEY ENRIQUEZ RAMOS (Cód. 99064215), estudiante del Programa de Maestría en 
Artes Visuales,  LUIS ENRIQUE SAAVEDRA ESCOBAR, estudiante del Programa de 
Ingeniería Agronómica y MARTHA CECILIA ACOSTA CIFUENTES, estudiante del 
Programa de Maestría en Artes Visuales, matrícula extemporánea como egresados en 
el Semestre B de 2006  

 
Acuerdo 
322 “  Por el cual se autoriza al señor FABER RIVADENEIRA LOPEZ (Cód. 21052211),  la 

matrícula extemporánea en el Programa de Derecho, en el período académico Agosto 
2006 – Junio 2007, a fin de cursar los dos créditos de Formación Ciudadana, dos 
créditos de Formación de Contexto, Inglés III y Módulo de Contextualización V, que 
tiene pendiente para optar al título profesional. 

 
 
Acuerdo 
323 Oct. 5 Por el cual autoriza a la estudiante, LIA MAYA ERAZO (Cód. 200109246), MATRICULA 

ACADEMICA EXTEMPORANEA, en el Semestre B de 2006 del Programa de Diseño, 
teniendo en cuenta que oportunamente realizó la matrícula financiera y no realizó la 
académica. 

 
Acuerdo 
324 Oct. 24 Por el cual se establece un Calendario Académico, para el Programa de Tecnología en 

Computación – Modalidad Virtual. 
 
Acuerdo 
325     “  Por el cual se designa al Profesor OSWALDO GRANDA PAZ, docente de tiempo 

completo adscrito al Departamento de Artes Visuales, como asesor en la elaboración 
del Proyecto de MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA CREATIVIDAD, reconociendo esta 
actividad como labor académica, durante el Semestre B de 2006. 

 
Acuerdo 
326  “ Por el cual se hace un reconocimiento a LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por sus 100 años de creación. 
 
 
Acuerdo 
327 “   Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de los siguientes convenios: 
 
a) Con la Telefónica Móviles de Colombia S.A.  Movistar 
b) Con el Banco Santander Colombia S.A.  
c) Con la Empresa ISOAMBIENTAL y Empresa ANALISIS AMBIENTAL. 
d) Con la Empresa ANALISIS AMBIENTAL LTDA. 
e) Con la Procuraduría Agraria y Ambiental de Nariño y la Contraloría General del Putumayo. 
f) Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional de Nariño 
 
 
Acuerdo 
328 “  Por el cual se confirma la decisión dispuesta por OCARA y por tanto negar el recurso 

de apelación interpuesto por la señorita YOLANDA E. FIGUEROA MONTENEGRO en 
el presente recurso, sobre el GRADO DE HONOR. 

 
  Contra el presente Acuerdo no es susceptible ningún recurso, considerándose 

agotado el trámite de la vía gubernativa. 
 



Acuerdo 
329 “  Por la cual se niega el RECURSO DE REPOSICION y las peticiones impetradas por la 

señorita AURA AMIRA AGUIRRE QUIÑONES.  En consecuencia, se confirma las 
decisiones dispuestas mediante oficios C.Acad. 356 de Agosto 28, C.Acad.380 de 
Septiembre 8 y C.A. 427 de Septiembre 18 de 2006, suscritos por la Comisión del 
Consejo Académico que resuelve peticiones estudiantiles. 

 
Acuerdo  
330 “  Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 182 y se establece el calendario 

académico para la Extensión La Unión, que rige para el Semestre B de 2006. 
 
Acuerdo 
331 “  Por el cual se ordena a Vicerrectoría Académica cambiar en la carga académica del 

Programa de Matemáticas y Estadística, la Extensión en las cuales los siguientes 
docentes ofrecen la asignatura ESTADISTICA I, así: 

 
PASTO JESUS HERNANDO GARCIA GUERRERO 
IPIALES JAVIER MEZA GUERRERO 
 
Acuerdo 
332 “  Por el cual se contesta el Derecho de Petición a JESUS ALBERTO RUANO y se 

concede recurso de apelación. 
 
Acuerdo 
333 Oct. 30 Por el cual se aprueban los calendario académico PARA ADMISIONES Y 

REINGRESOS A PRIMER SEMESTRE O AÑO, que regirá para el período A de 207. 
 
Acuerdo 
334    Oct. 25 Por el cual se niega un derecho de petición y se confirma la decisión dispuesta por 

OCARA y por tanto negar las peticiones impetradas por el señor DIEGO ORLANDO 
CEPEDA ORTIZ en el presente recurso, sobre el grado de honor. 

 
   Contra el presente Acuerdo no es susceptible ningún recurso, considerándose agotado 

el trámite de la vía gubernativa. 
 
Acuerdo 
335 Oct. 30 Por el cual se establece el calendario académico DISTINTO DEL PRIMERO, 

TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION.  CALENDARIO DE 
INGRESOS Y REINGRESOS A PRIMER SEMESTRE Y CALENDARIO PARA LOS 
ESTUDIANTES ANTIGUOS, los cuales regirán para el Semestre A de 2007.  

 
Acuerdo 
336 Nov. 1 Por el cual se autoriza a los señores HECTOR JULIAN JURADO CAÑIZARES, Cód. 

20127118 y la señorita MELISA ARAUJO NARVAEZ, Cód. 22127136, cursar 
simultáneamente las asignaturas Diseño y Construcción de Instalaciones Acuícolas I del 
Programa de Ingeniería en Producción Acuícola y Dibujo del Programa de Ingeniería 
Civil en el presente período académico. 

 
Acuerdo 
337   “   Por el cual se autoriza a OCARA la modificación de las calificaciones de los estudiantes 

de Séptimo Semestre del Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, en la 
asignatura Arancel, cursada en el Semestre A de 2006 y ofrecida por la docente Gladis 
Omaira Mosquera y se trata la situación de Leidy Jimena Andrade Rosero y Sandra 
Milena Ceballos Tutalcha 

 
Acuerdo 
338  Nov. 1 Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación extemporánea de las asignaturas 

Larvicultura y Productividad Primaria con código 7262 y Calidad de Aguas para 
Acuicultura II con código 7266, matriculadas en el Semestre B de 2006, por parte de la 
señorita JOHANA ALEJANDRA LORZA MONTENEGRO, por razones laborales. 

 
Acuerdo 
339      “ Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes, la matrícula académica 

extemporánea, en el Semestre B de 2006, por las razones expuestas en los 
considerandos de la presente providencia: 



 
ESTUDIANTE  CODIGO  PROGRAMA 
 
LADY VIVIANA ESPAÑA PANTOJA  25139425 Lic. Educ. Básica con énfasis en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental 
PAOLA ANDREA BOLAÑOS GUERRERO 22122104 Lic. Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
GABRIEL VALLEJO ROSALES 22109211  Diseño Industrial 
LUIS ALFONSO VALLEJO TOBAR 97047261 Comercio Internacional y Mercadeo 
RUBEN ELIECER CABRERA GUEVARA  22128242 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales 
JOHANA MILENA VALENCIA ANGULO  25151221  Ingeniería de Sistemas 
JONNY DARIO MONTENEGRO  25033251  Ingeniería Civil 
 
Acuerdo 
340      “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el estudiante 

GUILLERMO ANCIZAR MUÑOZ, (21102275), en la Práctica Profesional II. 
 
Acuerdo 
341     “  Por el cual se autoriza a los señores FREDDY ANDRES ARTEAGA TULCAN, (Cód. 

20108105), SHIRLEY LILIANA RECALDE MISNAZA (Cód. 200056225), DELFRY 
MONTILLA JARAMILLO (Cód. 20108167) y MARCELA DEL CARMEN DELGADO 
BOTINA, matrícula extemporánea como EGRESADOS en el Semestre B de 2006. 

 
Acuerdo  
342  “ Por el cual se autoriza la cancelación de Semestre a los estudiantes CHRISTIAN ARIEL 

ENRIQUEZ GOMEZ (Cód. 24027269), YULI JOHANA BELTRAN CORTES, KARL H. 
NARVAEZ VILLOTA, (Cód. 25192207) y DIANA ELISA GUTIERREZ, (Cód. 
22109208), JOSE ALEXANDER GUERRERO (Cód. 21073231). 

 
Acuerdo 
343  “ Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes la cancelación de Créditos de 

Formación Humanística, por las razones de fuerza mayor expuestas en los 
considerandos de la presente providencia, así: 

 
 
ESTUDIANTE  CODIGO CREDITO A CANCELAR  
 
IVAN DARIO CASANOVA RISUEÑO  25104219  Problemática Regional Nariñense 260007 
MARISOL CORAL IBARRA  26107145 Taller de danza terapéutica 220028 
MARCELA MELO  25010214 La Democracia y el Ciudadano 240012. 
ALEXANDER RUANO  25010212 La Democracia y el Ciudadano 240012. 
KAREN PORTILLA  2310322 La Democracia y el Ciudadano 240012. 
JHONY FAJARDO  22033264 La Democracia y el Ciudadano 240012. 
JESUS DAVID TACO ANDRADE 97031249 Cátedra del Carnaval  
JHONY ARBEY SANTANDER P.  24070133  Cátedra del Carnaval 
CARLOS GABRIEL YELA FIGUEROA 23123208 Aproximación  a la creatividad artística  
  Educación para la Sexualidad y Constr.,  
 
Acuerdo 
344  “ Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula extemporánea en el crédito de Formación 

Humanística “Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía”, a la 
estudiante GLADYS CARINA CABRERA SALAS (Cód. 23190237). 

 
Acuerdo 
345  “ Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes del II Semestre del Programa de 

Comercio Internacional y Mercadeo, el registro de la nota obtenida en la asignatura 
GEOPOLITICA Y CULTURA, ofrecida en el Semestre A de 2006, por la docente Martha 
del Socorro Ortiz, según certificación que se adjunta, así: 

 
ESTUDIANTE    CODIGO NOTA  
 
 
CASTILLO LEWIS 25046263 3.4 
VERGARA Q. HIDEN OTONIEL 25046220 3.8 
CASTELLON KAREN JOHANA 25046265 3.1 



OBANDO PATRICIA  25046265 3.7 
ANDRADE GONZALES CESIBEL  3.1 
PRECIADO LUCIA  3.0 
 
Acuerdo 
346  “ Por el cual se autoriza la cancelación de la nota registrada con cero (0.0) por los 

estudiantes Germán Rosero (Cód. 23035102), Miriam Rojas Salas (Cód. 23035145), 
Jaime Esteban Santander (Cód. 23035148) y Germán Armando Rivera (Cód. 
23035167), estudiantes del Programa de Ingeniería Agroindustrial y registrar únicamente 
la nota aprobatoria. 

 
Acuerdo 
347  “ Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor JONNY 

PACHECO VALENCIA ANGULO (Cód. 22045232), en la asignatura TEORIA Y 
POLITICA FISCAL. 

 
Acuerdo 
348 “   Por el cual se niega la petición del estudiante GIOVANNY ARMANDO ROBLES 

ZUÑIGA (Cód. 21060231) de cancelación del Semestre A de 2006; en consecuencia, 
ratificar la decisión adoptada por OCARA en el sentido de registrar pérdida temporal a 
continuar estudios durante el Semestre B de 2006, al estudiante, en aplicación al 
Artículo 85º del Estatuto Estudiantil. 

 
Acuerdo 
349 “   Por el cual se autoriza a OCARA la modificación de la nota obtenida por el señor JUAN 

CARLOS DUQUE GAVIRIA (Cód. 22013265), en la asignatura SEMINARIO DE 
INVESTIGACION FILOSOFICA, correspondiente al Semestre B de 2004, la cual es de 
CUATRO CERO (4.0) y no de 2.6 como es encuentra registrada. 

 
Acuerdo 
350  “  Por el cual se autoriza la matrícula extemporánea al señor MARIO ALBERTO 

MARTINEZ  (Cód. 21010251), estudiante del Programa de Licenciatura en Informática, 
en las asignaturas PROYECTO INTERDISCIPLINARIO V y SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II, en el Semestre B de 2006. 

 
Acuerdo 
351  “  Por el cual se autoriza matrícula extemporánea a JAIR HERNAN DIAZ SOLARTE 

(Cód. 200051215), al Programa de Derecho, en el período 2006 – 2007, registrar su 
nombre en el acto administrativo de Monitorías y recomendar el pago por cuotas 
descontables de la monitoría. 

 
Acuerdo 
352 “   Por el cual se exalta la labor desarrollada por el Magíster TITO JAIME COLUNGE 

BENAVIDES, durante cinco lustros como Rector de la Corporación Autónoma de 
Nariño y presentarle una moción de reconocimiento, por su excelente desempeño en 
las labores académicas y de proyección social en beneficio de la juventud nariñense y 
colombiana 

 
Acuerdo 
353  “  Por el cual se confirma la decisión dispuesta por OCARA y por tanto negar las 

peticiones impetradas por la señorita CONSTANZA MABEL ESTRELLA LOPEZ en el 
presente recurso.  Contra el presente Acuerdo no es susceptible ningún recurso, 
considerándose agotado el trámite de la vía gubernativa. 

 
Acuerdo 
354 “  Por el cual se autoriza a los siguientes estudiantes la cancelación de Créditos, por las 

razones expuestas en los considerandos de la presente providencia, así: 
 
 
ESTUDIANTE CREDITO  A CANCELAR 
 
CARLOS FERNANDO ROSALES BURGOS  24033218 YOGA 
MARIA ALEJANDRA SILVA R.    26107167 FUTBOL 
ANA MARIA ORTIZ     26107144 FUTBOL 
MAGDA CAROLINA PONCE CHAVES   22057224 INGLES II 



JUAN FERNANDO CANO VELASQUEZ   22057234 INGLES II 
 
 
Acuerdos 
    ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO (JAIRO CABRERA PANTOJA) 102 años de la Universidad 

de Nariño en archivo de reconocimientos. 
 
Acuerdo 
355    “  Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el 

período 2005 – 2006 por parte del estudiante ANDRES BELALCAZAR ROSAS (Cód. 
98051253) y el Reingreso al período 2006 – 2007 

 
Acuerdo 
356    “   Por el cual se autoriza la Comisión Académica Remunerada, para que el docente 

ARTURO LEONEL GALVEZ CERON, al Ecuador.  
 
 
Acuerdo 
357 Nov. 10 Por el cual se autoriza cancelación del semestre a los estudiantes JUAN PABLO 

BARRERA FAJARDO (Cód. 991532204) y CAROL FERNANDA MUÑOZ CASTRO (Cód. 
200102302) 

 
Acuerdo 
358 Nov. 10 Por el cual se autoriza a la señorita DARLING VIVIANA DELGADO ALBAN (Cód. 

22028240), la matrícula extemporánea en la asignatura PRACTICA PEDAGOGICA I, en 
el Semestre B de 2006.   Se autoriza a la señorita JOHANA ZAMBRANO BENAVIDES, 
(Cód. 23051256), la matrícula extemporánea en el Semestre B de 2006, las asignaturas 
de CONSULTORIOS JURIDICOS y MODULOS DE  CONTEXTUALIZACION. 

 
   Se autoriza a JUAN MANUEL VITERI NARVAEZ (Cód. 25057222), la cancelación 

extemporánea del crédito de Inglés I, registrado en el Semestre B de 2006. 
 
Acuerdo 
359 Nov. 15 Por el cual se autoriza al señor JAVIER ORLANDO MESIAS NARVAEZ, (Cód. 

200034228), estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, la matrícula 
extemporánea en la cátedra de Problemática Regional Nariñense. 

 
Acuerdo 
360     “  Por el cual se autoriza al señor EDGAR FRANCISCO ZUÑIGA DELGADO (Cód. 

24102322), la cancelación extemporánea del Crédito de Formación Humanística 
“TRATAMIENTO DE CONFLICTOS Y VIOLENCIA EN COLOMBIA. 

 
Acuerdo 
361     “  Por el cual se autoriza al señor HERNANDO MARTINEZ BUCHELLI, estudiante del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana e 
Inglés, por las razones de fuerza mayor (salud). 

 
Acuerdo 
362     “  Por el cual se autoriza al señor DARIO CRUZ ORDIEREZ, (Cód. 24127102), estudiante 

del Programa de Ingeniería en Producción Acuícola, la cancelación extemporánea del 
crédito de Formación de Empresas. 

 
Acuerdo 
363    “  Por el cual se autoriza a la señorita YEIMY CAROLA OJEDA ORTIZ, (Cód. 22140295), 

Estudiante del Programa de Química, la cancelación extemporánea de las asignaturas 
matriculadas en el Semestre B de 2005 (Química Inorgánica I y Química Analítica I. 

 
Acuerdo 
364    “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor OSCAR 

JAVIER MUÑOZ CABRERA (22052210), en la asignatura TALLER DE INVESTIGACION 
(PRES. AVANCES 15328), la cual corresponde a 3.7 del período 2004 – 2005 y la 
matrícula extemporánea en la materia Consultorios Jurídicos  I, en el período 2006 – 
2007.  

 
Acuerdo 



365    “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor DELFRY 
MONTILLA JARAMILLO (Cód. 20108167), la calificación obtenida en la Electiva 
Sistemas de Producción Agrícola, la cual corresponde a 3.8 del período A de 2006. 

 
Acuedo 
366 “  Por el cual se autoriza la matrícula extemporánea de asignaturas al estudiante ANDRES 

EDUARDO PANTOJA MAYA (Cód. 98052236). 
 
Acuerdo 
367 “  Por el cual se autoriza a los estudiantes GREISLY ARELICE RODRIGUEZ (Cód. 

25043260) y LUIS ALEJANDRO SOTO REVELO (Cód. 21153239), la cancelación 
extemporáneas de créditos y asignaturas por cruce de horarios. 

 
Acuerdo 
368 “  Por el cual se autoriza al señor CARLOS MARTINEZ ORTIZ (Cód. 97140226), estudiante 

del Programa de Química, cursar en el presente período académico la asignatura 
SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 
Acuerdo 
369 “  Por el cual se autoriza a OCARA el registro de las notas del Módulo de Contextualización, 

obtenidas por la señorita BIBIANA YANIRA ACOSTA LOPEZ, (Cód. 22051234), 
estudiante del Progama de Derecho, así: Derecho Agrario Privado y Público 4.3 y 
Derecho Tributario, 4.2 

 
Acuerdo  
370  Nov. 16 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 346 de Noviembre 15 de 2005, por el 

cual se homologan y validan los cursos de Formación Humanística y se establece fecha 
de cancelación de este componente. 

 
Acuerdo 
371 Nov. 16 Por el cual se modificar el Plan de Estudios de Ingeinería de Sistemas, en cuanto a la 

adición de asignatura Interpretación Gráfica y Métodos Numéricos y el registro de notas. 
 
Acuerdo 
372 “  Por el cual se adiciona la asignatura Matemáticas V, al plan de estudios del Programa de 

Ingeniería en Producción Acuícola. 
 
Acuerdo 
373 “  Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Diseño Gráfico, 

en cuanto prerrequisito. 
 
Acuerdo 
374 “  Por el cual se autoriza la cancelación de la asignatura FISICA II, cursada durante el 

Semestre A de 2006 y el registro de la calificación a los señores los estudiantes Hernán 
Fair Gómez (Cód. 23034247), Iván Mauricio Argote (Cód. 24034236), Maicol Esneider 
Burbano (Cód. 24034238), Felipe Esteban Pabón y se autoriza a los señores, Ricardo 
Andrés Pantoja (Cód. 22034258), Mario Montenegro (Cód. 23034235) y Jhon Alexander 
Ordóñez (Cód. 23034289), la cancelación de la asignatura de Física II. 

 
Acuerdo 
375 “  Por el cual se autoriza para que el profesor JAVIER MEZA GUERRERO dicte ad-

honorem la asignatura Estadística I y la autoirzación de reconocimiento monetario del 
docente y se modifica la carga de JESUS HERNANDO GARCIA. 

 
 
Acuerdo 
376 “  Por el cual se amplía el plazo de inscripciones hasta el día 14 de Noviembre de 2006, del 

curso de Auxiliares en Enfermería. 
 
Acuerdo 
377 “  Por el cual se modifica el inciso Tercero (CREDITOS) del Artículo 1º del Acuerdo No. 057 

de Mayo 27 de 2003, así: 
 
   “Los estudiantes deberán cursar dos niveles de Idioma Extranjero entre el Primer y Sexto 

Semestre de su Programa respectivo. La intensidad horaria establecida para cada curso 



será de 6 horas semanales y tendrá una validez de 4 créditos cada uno. Quienes posean 
el conocimiento del idioma extranjero podrán efectuar la validación respectiva en el 
Centro de Idiomas”. 

 
Acuerdo  
378  “  Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO ACADEMICO 

DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO. 
 
Acuerdo 
379  “ Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Diseño Industrial en cuanto al 

prerequisito de la Práctica Social (Acuerdo 134 de 1998). 
Acuedo 
380  “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de los siguientes convenios: 
 
a) Con la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E. 
b) Con la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. 
c) Con Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Nariño. INDERNARIÑO. 
d) Con el Departamento de Nariño 
 
 
Acuerdo 
381 “   Por el cual Modificar el Artículo 1º del Acuerdo No. 294 de Septiembre 21 de 2006, así: 
 
  “Artículo 1º. Autorizar la admisión en los Centros Regionales de Educación Superior y en 

las Extensiones de la Universidad de Nariño, con las Tarjetas ICFES anteriores al año 
2000, para el proceso de admisiones Agosto – Diciembre de 2006.  Se exceptúa de esta 
norma, las Extensiones de Tumaco, Ipiales y la sede de Pasto.   

 
Acuerdo 
382      “ Por el cual se modifica el Artículo 3º del Acuerdo No. 327ª del 1 de Noviembre de 2005, 

incluyendo al Departametno del Putumayo en los descuentos en el pago de matrícula a 
los deportistas. 

 
Acuerdo 
383  “ Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación extemporánea de las calificaciones 

registradas con 0.0 de los estudiantes afectados en las asignaturas Lectura y 
Producción de Textos I, Lenguaje y Herramientas Informáticas e Inglés Nivel I y II, para 
el período B de 2006 

 
Acuerdo 
384  “ Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al Período FEBRERO – 

JUNIO DE 2006. 
 
Acuerdo 
385       “ Por el cual se resuelve un Derecho de Petición  de ALVARO EFREN CORDOBA 

OBANDO. 
  
Acuerdo 
386  “ delega transitoriamente al CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÌTICAS, iniciar, tramitar y decidir todo proceso disciplinario 
que se adelante contra estudiantes del Programa de Medicina, hasta tanto se conforme 
el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 
   La segunda instancia, de existir, será tramitada por el Consejo Académico, caso en el 

cual, el Decano de la Facultad de Derecho, mientras mantenga la representación de los 
Decanos de Ciencias Humanas ante esta Corporación, deberá declararse impedido 
para pronunciarse al respecto. 

 
Acuerdo 
387        “ Por el cual se modifica los calendarios de CALENDARIO DE ADMISIONES Y 

REINGRESOS A PRIMER SEMESTRE O AÑO CON RESERVA DE CUPO VIGENTE, 
el CALENDARIO PARA REINGRESOS A SEMESTRE O AÑO DISTINTO DEL 
PRIMERO, TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION y el 
CALENDARIO ACADEMICO LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA el Semestre A de 
2007. 



 
Resolución 
4686 de Rectoría   Se resuelve un Derecho de Petición de la señorita KARIME ANDREA DIEZ VALLEJO. 
 
 
Acuerdo 
388  “ Por el cual se acepta el retiro definitivo de la carrera de Ingeniería Electrónica, al 

estudiante OSCAR MAURICIO SAAVEDRA, (Cód. 2510251)  y la cancelación 
extemporánea de las asignaturas matriculadas en el B de 2006, a la señorita MELISSA 
ARAUJO NARVAEZ, (Cód. 22127136), estudiante del Programa de Ingeniería en 
Producción Acuícola. 

 
Acuerdo 
389    Nov. 28 Por el cual autoriza como fecha limite para la entrega de notas en el Programa de 

Tecnologia en Computación, modalidad a Distancia a través del Campus Virtual de la 
Universidad de Nariño, en el Município de Ricaurte, el dia 16 de febrero del 2007. 

 
Acuerdo 
390       “ Por el cual se otorga GRADO POSTUMO al estudiante CARLOS ANDRES PEREZ 

ARTEAGA (q.e.p.d.).  
 
Acuerdo 
391 “  Por el cual se confirma la decisión dispuesta por OCARA y por tanto negar el 

otorgamiento de GRADO DE HONOR, al señor HERNAN JAVIER LOPEZ ERASO. 
 
Acuerdo 
392 “  Por el cual incluye la asignatura Contabilidad General y de Costos en el Plan de 

Estudios del Programa de Ingeniería Agroindustrial y se aplaza el ofrecimiento de otras 
asignaturas. 

 
Acuerdo 
393 “   Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Civil.  
 
Acuerdo 
393ª “  Por el cual se autorizar la cancelación extemporánea del Semestre B de 2006, a la 

señorita SONIA ESCOBAR MAFFLA, Cód. 231 92204, estudiante del Programa de 
Arquitectura, por las razones de fuerza mayor expuestas 

Acuerdo 
394 “  Por el cual se autoriza a la señorita JOHANA ENRIQUEZ SUAREZ (Cód. 24041230) la 

cancelación del Crédito de Formación Humanística, Creación de Empresas con impacto 
nacional e internacional. 

 
Acuerdo 
395 Dic. 4 Por el cual se aprueba el Calendario de Admisiones y Reingresos para el Semestre A 

de 2007, Ricaurte, Cumbal y San Francisco – CERES). 
 
Acuerdo 
396 Dic. 4 Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en 

el B de 2006, al señor PABLO HERNAN YELA MAFFLA (Cód. 25161239), estudiante 
del Programa de Tecnología en Computación 

 
Acuerdo 
397 Dic. 11 Por el cual se aprueba la Reforma Curricular del Programa de Ingeniería Civil, el cual se 

desprende del Proyecto Educativo. 
 
Acuerdo 
398 Dic. 5  Por el cual se autorice la cancelación de un crédito VERONICA MARIA RAMIREZ. 
 
Acuerdo 
399 Dic. 4 Por el cual se amplia un plazo para matrículas de la VI Promoción del curso de 

Auxiliares de Enfermería. 
 
Acuerdo 
400 Dic. 3  Por el cual se hace un reconocimiento al LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 



Acuerdo 
401 “  Por el cual se autoriza la homologación y convalidación de cursos de Inglés e 

Informática al estudiante WLADIMIR DELGADO MARCILLO 
 
Acuerdo 
402      “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de crédito de formación 

humanística a los siguientes estudiantes: 
 
NOMBRE    CODIGO  PROGRAMA MATERIA A CANCELAR 
 
DANIEL ESTEBAN ROSERO GOMEZ  21033227 Ingeniería Civil       Formación de Líderes 
MILTON EDUARDO AYALA MELO  25051210  Derecho        Voleiboll  
WILSON ANDRES BURBANO   23103240 Geografía Aplicada  Cátedra del Carnaval 
 
Acuerdo 
403     “  Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del Semestre b de 2006, a los 

siguientes estudiantes: 
 
  SERGIO APRAEZ OVIEDO (Cód. 23060212), estudiante del programa de Licenciatura 

en Música, MARIO MIGUEL MISNAZA RODRIGUEZ (Cód. 26192211), estudiante del 
Programa de Ingeniería Agroindustrial, DIANA CRISTINA ROSERO RIASCOS (Cód. 
26010232), estudiante del Programa de Licenciatura en Informática, YASIKA RIVERA 
BETANCOURT (Cód. 24052276), estudiante del Programa de Derecho, GILMA LUCIA 
PAZOS BELALCAZAR, estudiante Programa de Sociología, ANDRES MARCIAL 
MENESES (Cód. 26010250), estudiante Programa de Licenciatura en Informática y 
MARIO FERNEY BENAVIDES (Cód. 21033249), estudiante del programa de Ingeniería 
Civil y la reserva de cupo. 

 
Acuerdo 
404    “ Por el cual se autoriza la matrícula extemporánea como EGRESADO al señor 

GUILLERMO ANCIZAR MUÑOZ CERON, (Cód. 21102275). 
 
Acuerdo 
405       “ Por el cual se le autoriza a la señorita LUCY MAGALI TORRES LOMBANA, Cód. 

96011261, la cancelación del curso de verano de Calculo de Variables, por cuanto 
aparece matriculada y no pagó el curso ni asistió. 

 
Acuerdo 
406  “ Por el cual se autoriza la matrícula extemporánea en la asignatura CONSULTORIOS 

JURIDICOS I, al señor EMILIO GOMEZ RAMOS (Cód. 99051222), estudiante del 
Programa de Derecho, en el año lectivo Agosto 2006 – Junio 2007 

 
Acuerdo 
407  “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de las asignaturas PSICOLOGIA 

EDUCATIVA y PSICOLOGIA COMUNITARIA al señor MARIO FERNANDO LOPEZ 
CARDONA (Cód. 24102293), estudiante del Programa de Psicología, que aparecen 
registradas en el Semestre B de 2006 por error administrativo y del sistema. 

 
Acuerdo 
408 “  Por el cual autorizar la matrícula extemporánea de la asignatura DERECHO 

PROCESAL CIVIL ESPECIAL Y PRACTICO, a la señorita JOHANA ZAMBRANO 
BENAVIDES (Cód. 23051256), en el período académico Agosto 2006 – Junio 2007. 

 
Acuerdo 
409 “  Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula y el registro académico de la asignatura 

SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO del Programa de Comercio Internacional y 
Mercadeo a los estudiantes INGRID PAOLA CASTRO, ALEXIS OBANDO, HUXLEY 
FABIAN ORTEGA y LEONARDO TORRES. 

Acuerdo 
410  “ Por el cual se autoriza el principio de excepcionabilidad y autorizar la cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculadas por el señor OSCAR ALBERTO EGAS 
VILLOTA, en el Semestre A de 2004, correspondiente al Programa de Licenciatura en 
Informática y el reingreso al Semestre A de 2007 

 
Acuerdo 



411    Dic. 11  Por el cual se presenta una moción de admiración y reconocimiento público a la ilustre 
labor, trayectoria y méritos políticos, académicos, sociales e intelectuales de la Doctora 
Patricia Torres Ray, en su calidad de Senadora electa de los Estados Unidos por el 
Estado de Minnesota. 

 
Acuerdo 
412 Dic. 11 Por el cual se otorga GRADO POSTUMO a los estudiantes SANDRA MILENA 

DLEGADO GUERRERO y EDGAR ALIRIO DELGADO ARCINIEGAS (q.e.p.d.).  
 
Acuerdo 
413 Dic. 11 Por el cual se autoriza la apertura de Convocatoria para docentes de Hora Cátedra, 

para el Semestre A de 2007. 
 
Acuerdo 
415 Dic. 11 Por el cual se autoriza a OCARA, regularizar la situación académica de los estudiantes 

que se inscribieron a los Programas de Tecnología en Computación e Ingeniería 
Agroindustrial ofrecidos en el CERES de Ricaurte para el Semestre B de 2006.  

 
Acuerdo 
416 Dic. 11 Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Administración de 

Empresas.  
 
Acuerdo 
417 Dic. 11  Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas. 
 
Acuerdo 
418 Dic. 11 Por el cual se aprueba el Proyecto de Reglamentación para la organización, ejecución y 

evaluación de las Prácticas de Gestión Comercial I y II del Programa de Comercio 
Internacional y Mercadeo. 

 
Acuerdo 
419    “  Por el cual se deja sin efecto la solicitud de transferencia del señor RICARDO 

ALEXANDER THERAN AGUIRRE, al programa de Diseño Gráfico, por cuanto no 
cumple con los requisitos exigidos en el Estatuto Estudiantil de la Universidad de Nariño 
vigente.  

 
Acuerdo 
420 “  Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de COMERCIO 

INTERNACIONAL Y MERCADEO. 
 
Acuerdo  
421 Dic. 14 Por el cual se autoriza a CARLOS ALBERTO CASTRO RENDON, la matricula de 

asignaturas del sexto semestre de Administración de Empresas, jornada nocturna, 
teniendo en cuenta que a principios del semestre el sistema de matriculas académicas  
no se le permitió matricular esas materias.  

Acuerdo 
422 Dic. 14 Por el cual se revoca en todas sus partes el Acuerdo 403 de Diciembre 6 de 2006, 

emanado del Consejo Académico.   
 
   Se realizará un nuevo estudio de cada una de las peticiones confrontando no solo la 

información aportada, sino se solicitará la certificación suministrada por cada uno de los 
docentes que ofrecen las asignaturas cursadas por los estudiantes, a fin de verificar 
causas reales y efectivas de fuerza mayor, por cuanto al momento de la cancelación, ya 
estaban registradas las notas. 

 
Acuerdo 
423 Dic. 18 Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por la señorita DEISSY 

VIVIANA ORTIZ, (Cód. 22051241), en la asignatura TEORIA GENERAL DEL 
PROCESO, correspondiente al período Agosto 2005 – Junio 2006, la cual es de TRES, 
CERO (3.0). 

 
Acuerdo 
424      “  Por el cual se autoriza la matrícula extemporánea de unas asignaturas a la estudiante 

LUCY MAGALI TORRES LOMBANA (Cód. 96011261), por cuanto tuvo que esperar la 
respuesta de cancelación de un curso de verano. 



 
Acuerdo 
425   Dic. 18 Por la cual autoriza a OCARA la matrícula extemporánea de la asignatura FISICA I, al 

señor MARLON JIM SALAZAR PAREDES (Cód. 200033243), estudiante del Programa 
de Ingeniería Civil. 

 
Acuerdo 
426 Dic. 18 Por el cual se autoriza a OCARA la cancelación extemporánea de la asignatura 

DERECHO PROCESAL CIVIL Y PRACTICA, a los señores JUAN CARLOS 
CARDENAS (Cód. 23052259), JUAN PABLO MOSQUERA (Cód. 23052261) y JOSE 
PAZ ACOSTA (Cód. 21052278), estudiantes del Programa de Derecho 

 
Acuerdo 
427 Dic. 18 Por el cual se autoriza la cancelación el semestre a SERGIO APRAEZ OVIEDO (Cód. 

23060212). 
 
Acuerdo 
428 “  Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del semestre a MARIO MIGUEL 

MISNAZA RODRIGUEZ. (Cód. 26192211) 
 
Acuerdo 
429 “  Por el cual se aprueba a DIANA CRISTINA ROSERO RIASCOS (Cód. 26010232), 

cancelación extemporánea de las materias matriculadas en el período B de 2006, 
correspondientes al Programa de Licenciatura en Informática, ya que por motivos de 
fuerza mayor tuvo que ausentarse de sus estudios temporalmente, hasta tanto se le 
mejore su situación personal. 

Acuerdo 
430 “  Por el cual se autoriza a la cancelación de asignaturas correspondientes al III Año del 

Programa de Derecho, las cuales matriculó en el año lectivo Agosto 2006 – Junio 2007 
a YASIKA RIVERA BETANCOURTH (Cód. 24052276). 

 
Acuerdo 
431 “  Por el cual se autoriza la cancelación del semestre a ANDRES MARCIAL MENESES, 

por razones de fuerza mayor. 
 
Acuerdo 
432 “  Por el cual se autoriza a MARIO FERNEY BENAVIDES (Cód. 21033249), la 

cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el período B de 2006,  
correspondientes al programa de Ingeniería Civil y reserva del cupo 

 
Acuerdo 
433 Dic. 21 Por el cual se modifica el Artículo 1º. del Acuerdo 426 de Diciembre 18 de 2006. sobre 

la autorización a los estudiantes JUAN CARLOS CARDENAS (Cód. 23052259), JUAN 
PABLO MOSQUERA (Cód. 23052261) y JOSE PAZ ACOSTA (Cód. 21052278). 

 
Acuerdo 
434 Dic. 21 Por el cual se adopta el plan de transición del programa de Ingeniería Civil, el cual se 

desprende del Proyecto Educativo aprobado mediante Acuerdo No. 393 de Noviembre 
28 de 2006. 

 
Acuerdo 
435 Dic. 22 Por el cual se autoriza el registro de una nota obtenida por los estudiantes LAURA 

ANDREA CAICEDO RAMOS, JAIME MAURICIO GUERRA y MARIA CAMILA LOPEZ, 
en un crédito de formación humanística. 


