
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 
I SEMESTRE 2007 

 
 
Acuerdo  
001 Enero 10 Por el cual se autoriza al señor SERGIO E. APRAEZ O., (Cód. 23060212), para la compra 

extemporánea del Formulario de Reingreso al Programa de Música para el Semestre A de 
2007, en Tesorería. 

 
Acuerdo 
002 Enero 11 Por el cual se autoriza la apertura de programas para las extensiones de Tumaco, La Unión, 

Samaniego, La Cruz y San Francisco-Putumayo y el Calendario Académico que regirá para el 
período A de 2007.  

 
Acuerdo 
003 Enero 11 Por el cual se autoriza la apertura de cursos de extensión al Dpto. de Artes,  
 
 
Acuerdo 
004       “ Por el cual se modifica el Acuerdo 330 de Octubre 24 de 2006, sobre el Calendario Académico 

de la Extensión La Unión, para el período B de 2006 del Programa de Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo 
005 Enero 17 Por el cual se autoriza a OCARA el registro de las siguientes asignaturas a la señorita LEIDY 

JOHANA MONTENEGRO, (Cód. 24107105), estudiante del Programa de Comercio 
Internacional y Mercadeo, correspondientes al Semestre B de 2006, teniendo en cuenta que se 
cometió un error involuntario en el momento de la matrícula de las mismas, debidamente 
comprobado. 

  
Acuerdo 
006 Enero 17 Por el cual se autoriza para efectos del proceso de   inscripción   y   admisión para  los 

Programas de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Internacional y Mercadeo en el CERES 
San Francisco - Putumayo para el período A de 2007, la aplicación del Acuerdo No. 001 de 
Enero 15 de 2002, expedido por el Comité de Admisiones, por esta y única vez. 

 
Acuerdo 
007 Enero 16 Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO DOCENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE FISICA. 
 
Acuerdo 
008      “ Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO DOCENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ARTES. 
 
Acuerdo 
009 Enero 22 Por el cual se autoriza a la señorita VIVIANA RODRIGUEZ GUERRON, (Cód. 22033207), para 

la compra extemporánea del Formulario de Reingreso al Programa de Derecho para el 
Semestre A de 2007, en Tesorería y tramitar la petición por las instancias correspondientes. 

 
Acuerdo 
010 Enero 22 Por el cual se autoriza a OCARA el registro de la nota obtenida por el señor FABIO DARIO 

ORTEGA ECHEVERRY (Cód. 24122303) del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental de la Facultad de Educación, en la asignatura INVESTIGACION EN 
PEDAGOGIA I. 

 
Acuerdo 
011 Enero 22 Por el cual se incluye en el Acuerdo No. 186 de Junio de 2006, a la estudiante JAVIER OSIRIS 

LUNA JURADO (Cód. 22036215) y autorizarles la cancelación extemporánea de la asignatura 
Física II, cursada en el Semestre A de 2006  

 
Acuerdo 
012 Enero 22  Por el cual se autoriza a la señorita MERLIN LUCIA VALDEZ VALENCIA, la matrícula 

académica extemporánea, en el Semestre B de 2006, de las asignaturas MACROECONOMIA, 



FUNDAMENTOS DE MERCADEO, TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL, INGLES II, 
INTERNET, TEORIA DE LA INVESTIGACION y el registro de las notas correspondientes. 

 
Acuerdo 
013 Enero 26 Autorizar la compra del formulario de reingreso a la señorita MALKA IRINA OBANDO 

ACHICANOY (Cód. 21109211), al Programa de Diseño Industrial, en el Semestre A de 2007, 
teniendo en cuenta las razones de fuerza mayor expuestas en los considerandos de la 
presente providencia. 

 
Acuerdo 
014 Enero 29 Por medio del cual se concede Comisión Académica al profesor  EDMUNDO APRAEZ 

GUERRERO. (por consulta) 
 
Acuerdo  
015 Febrero 1   Por el cual se autoriza el reingreso a Sandra Patricia Romo  
 
Acuerdo  
016  Febrero 1   Por el cual se designan jurados evaluadores para el diseño y evaluación de exámenes de 

conocimiento para las convocatorias de  docentes de tiempo completo a realizarse en el 
semestre A del 2007 

 
Acuerdo 
017           Enero 31  Por el cual se deroga el Acuerdo No. 002 de 2005 (comité de peticiones estudiantiles) y se 

establece la reglamentación de trámite de peticiones estudiantiles (modificado y adicionado) 
 
Acuerdo  
018           Enero 31 Por el cual se autoriza la reforma del prerrequisito de la asignatura 1276 Seminario Trabajo de 

Grado, de IX Semestre del Programa de Diseño Industrial, por el prerrequisito 2080 Seminario 
Taller: Problemas Regionales de VI Semestre. 

 
Acuerdo  
Acuerdo  
019    Enero 31 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del Programa de Medicina 

Veterinaria. 
 
Acuerdo  
020      Enero 31  Por el cual se modifica el Acuerdo No. 276 del 14 de Diciembre de 2004, (modificación de 

prerrequisitos plan de estudios Programa de Medicina Veterinaria) 
 
Acuerdo  
021        Enero 31  Por el cual se autoriza la apertura de Cursos de Extensión del Departamento de Diseño. 
 
Acuerdo  
022        Enero 31     Por el cual se fija como período límite el año 2007, para regularizar la situación académica de 

los estudiantes de los Cursos Auxiliar de Enfermería y Promotor en Salud 
Acuerdo  
023      Enero 31  Por el cual se aprueba la nueva reglamentación para la realización, evaluación y socialización 

de las Prácticas Académicas de Formación e Información del Programa de Comercio 
Internacional y Mercadeo de la Universidad de Nariño. 

Acuerdo  
024    Enero 31  Por el cual se hace un reconocimiento a la labor desarrollada por el Maestro EDUARDO 

MUÑOZ LORA. 
 
Acuerdo  
025      Enero 31  Por el cual se modifica el Acuerdo No. 025 de Enero 31 de 2006, por el cual se aprobó la carga 

académica del Liceo y se asigna a los docentes Andrés Eduardo Gavilanes Santander y Jairo 
Andrés Ortega, por motivo de jubilación. 

 
Acuerdo  
026     Enero 31     Por el cual se modifica el Acuerdo 381 de 2006, por el cual se establece que en las 

Extensiones y los CERES, en donde se ofrecen por primera vez programas, se admitan con los 
puntajes ICFES, antes del 2000. 

 



Acuerdo 
027      Enero 31  Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio Interadministrativo entre la 

Universidad de Nariño, Ministerio de Protección Social y el Instituto Departamental de Salud 
 
 
Acuerdo 
028  Enero 31  Por el cual se autoriza al señor BYRON MIGUEL PANTOJA REINA, hacer la presentación de 

exámenes finales en otras fechas, previo calendario que tanto el estudiante como los docentes 
acordarán. 

 
Acuerdo 
029     Enero 31      Por el cual se modifica el Acuerdo Nº 002 de Enero 11 de 2007, modificando el número de 

semestres del Programa de Ingeniería de Sistemas En la extensión de la Cruz el cual es de 
cuatro. 

 
Acuerdo 
030      Enero 31  Por el cual se autoriza al señor FABIO LEONARDO MENDOZA R., estudiante del Programa de 

Medicina, la homologación de las asignaturas que cursó y aprobó en el Programa de Medicina 
de la Universidad Nacional, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto, 
según el literal a) del Artículo 36 del Estatuto Estudiantil vigente. 

 
Acuerdo  
031        Enero 31 Por el cual se autoriza la rectificación de una nota al estudiante JESÚS YAMIT CARDOZO. 
 
Acuerdo 
032       Feb. 7 Por el cual se autorizar al señor LUIS EDUARDO ARVAEZ (Cód. 96033237), la Homologación 

de las asignaturas INGLES I e INGLES II, por las asignaturas vistas por el estudiante en los 
Semestre A de 1997 y B de 1997. 

 
Acuerdo 
033       Feb. 8 Por el cual se modifica el Artículo 2°, del Acuerdo No. 002 de Enero 11 de 2007, así: "Aprobar 

el siguiente Calendario Académico de ADMISIONES Y REINGRESOS A PRIMER SEMESTRE 
PARA LAS EXTENSIONES DE SAMANIEGO, LA CRUZ y CERES - SAN FRANCISCO 
(PUTUMAYO). 

 
Acuerdo 
034        Feb. 8 Por el cual se designa como jurado externo para el Área de Producción Acuícola en aguas 

continentales para el Semestre A de 2007, a la Doctora VILMA YOLANDA GÓMEZ NIEVES, 
para el Departamento de Recursos Hidrobiológicos. 

 
Acuerdo 
035       Feb. 12 Por el cual se niega el recurso de apelación, a la señorita SONIA VITERI ARELLANO. 
 
Acuerdo 
036      Feb. 14 Por el cual se autoriza la anulación de las calificaciones registradas en la hoja de vida 

académica, del semestre A de 2002, al señor JUAN CARLOS YELA MORALES. 
 
Acuerdo  
037         Feb. 15  Por el cual se autoriza el registro de las notas obtenidas por los estudiantes que estaban 

habilitados para realizar el curso de vacaciones de la asignatura NEUROPSICOLOGIA. 
 
Acuerdo  
038 Feb. 15 Por el cual se delega al Vicerrector Académico, para que estudie y decida sobre las peticiones 

justificadas que presente el Director del Liceo de la Universidad, en el evento de presentarse 
modificación de la carga académica período 2006 – 2007) y enviar a Secretaria General para 
hacer el Acuerdo correspondiente 

 
Acuerdo  
039 Feb. 27 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 262 de 2006, sobre carga del Liceo, 

asignando a SANDRA LILIANA ESCOBAR MADROÑERO, en reemplazo de de Franco Melo. 
 
Acuerdo 



040       Marzo 6  Por el cual se autoriza la reserva de cupo por el término de un año, a los señores: VALENTINA 
ZARAMA MORENO, FRANCISCO RIVADENEIRA OJEDA, CARLOS ANDRÉS BRAVO, y 
MAURICIO OJEDA ERASO, por las razones de fuerza mayor y seguridad personal. 

 
Acuerdo  
041        Marzo 6 Por el cual se nombra una comisión para que evalúen el desempeño y la metodología utilizada 

en las asignaturas asignadas al docente MICHEL BOLAÑOS GUERRERO, presenten un 
informe. Elizabeth Ojeda, Vicente Parra, Álvaro Torres y Arsenio Hidalgo Troya, como Decano 
Ad-hoc. 

 
Acuerdo  
042      Marzo 6 Por el cual se modifica al Acuerdo 199A de Junio 29 de 2005 en lo referente al idioma 

extranjero -Inglés- para los Estudiantes de las Extensiones de (Ipiales y Tumaco que 
ingresaron en el periodo B de 2001. 

 
Acuerdo  
043     Marzo 6 Por el cual se modifica un prerrequisito del Acuerdo No. 053 de Marzo 25 de 1999, del 

Programa de Ingeniería Agronómica. 
Acuerdo    
044      Marzo 6  Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del Departamento de 

Música. 
 
Acuerdo   
045   Marzo 6 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, expedir Especial Pagado por los Estudiantes 

de la asignatura Matemáticas Generales, a estudiantes del programa de Ingeniería 
Agroindustrial, Extensión Ricaurte. 

 
Acuerdo  
046    Marzo 6 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 263a de diciembre 9 de 2004 (Artículo 21° - 

vinculación de docentes tiempo completo ocasional) 
 
Acuerdo  
047     Marzo 6 Por el cual se niega la Comisión de Estudios del profesor MARCO ANTONIO IMUEZ. 
 
Acuerdo  
048     Marzo 6  Por el cual se suprimir el Artículo 5° del Acuerdo No. 017 del 31 de Enero de 2007, emanado 

de este Organismo mediante el cual se establece las disposiciones sobre el trámite de las 
peticiones estudiantiles.  

 
Acuerdo   
049      Marzo 6 Por el cual se autoriza a OCARA, como caso excepcional, el registro de la nota obtenida por la 

señorita ADRIANA CAROLINA ALARCON ORTIZ, en la asignatura CALCULO DIFERENCIAL 
E INTEGRAL APLICADO A LA ECONOMÍA, 

 
Acuerdo 050  NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 051  NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 
052    Marzo 6  Programa de Por medio del cual se hace un reconocimiento al Biología de la Universidad de 

Nariño. 
 
Acuerdo  
053    Marzo 6 Por medio del cual se hace un reconocimiento al Programa de Ingeniería Agroforestal del 

Departamento de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales de la Universidad de Nariño.  
 
Acuerdo  
054     Marzo 6 Por medio del cual se hace un reconocimiento al Programa de Ingeniería Agronómica del 

Departamento de Producción y Sanidad 
 
Acuerdo 
055  Marzo 6 Por medio del cual se hace un reconocimiento al Maestro Álvaro Mauricio Verdugo Ponce.  
 



Acuerdo 
056  Marzo 6 Por medio del cual se hace un reconocimiento al Maestro Manuel Enrique Martínez Riascos. 
 
Acuerdo 
057   NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 
058      Marzo 27 Por el cual se aprueba e plan de estudios del Programa de auxiliar de enfermería  
 
Acuerdo 
059    Marzo 26 Por el cual se adopta el nuevo reglamento de la escuela de Auxiliares de la Universidad de 

Nariño. 
 
Acuerdo 
060     Marzo 27     Negación de petición Comisión Administrativa Docente Carlos Santa Maria. 
 
Acuerdo 
061     Marzo 27     Delegación del Dc. Jaime Hernán Cabrera, Vicerrector Académico para que estudie y decida 

sobre la petición de cancelación extemporánea de asignatura. 
 
Acuerdo 
062     Marzo 27     Modificación plan de estudio del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura 

Prerrequisito asignatura DIDACTICA DE LA LITERATURA (5685). 
Acuerdo 
063     Marzo 27     Modificación plan de estudio del programa Arquitectura  
 
Acuerdo 
064     Abril 12  Por el cual se expide la reglamentación de los cursos especiales y de vacaciones, pagados por 

la Universidad, pagados por los estudiantes.  
 
Acuerdo 
065     Marzo 27  Por lo cual se establece la nueva reglamentación  sobre los parámetros para la elaboración de 

los planes de capacitación de los docentes en los diferentes programas de la Universidad de 
Nariño. 

 
Acuerdo 
066     Marzo 26  Autorizar a OCARA el registro de las notas obtenidas por los estudiantes, en modulo de 

Lectura y Producción de textos II, en el periodo B de 2003, Cabezas Segura Emilse , Castillo 
Quiñones Diana Iris y Paz Ortiz Carlos Javier.  

 
Acuerdo 
067     Marzo 26  por el cual se niega la petición de los estudiantes Jhon Jairo Domínguez de la rosa Y Jairo 

Andrés Pérez  Argoty (asunto Matriculas de Honor) 
  
Acuerdo 
068     Marzo 26  Eximir de cursar de las asignaturas de Idioma extranjero, a los estudiantes matriculados en 

cualquier programa de pregrado, que por comprobado diagnostico presenten limitaciones que 
les dificulte le aprendizaje de idiomas extranjeros excepto en aquellos programas donde el 
conocimiento del ingles sea indispensable, a juicio del comité curricular correspondiente.  (para 
discapacitados) 

 
Acuerdo 069   NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 070   NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 071  NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 072   NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 073   NUMERACIÓN SALTADA 
 
Acuerdo 074  NUMERACIÓN SALTADA 
 



Acuerdo 
075      Abril 9  Por el cual se autoriza a OCARA, la recepción de documentos la solicitud de grado de Ana 

Elizabeth Bolaños, Lucy Alexandra Cuastumal, Jairo Ernesto Villota, Ivan Darío Calvache, Juan 
Carlos Burgos, William Fernando Bonilla, Verónica Ortega y Mariam Cabrera. (por consulta) 

 
Acuerdo 
076     Abril 10 Por el cual se autoriza a OCARA para el registro de la nota obtenida por Adriana Carolina 

Alarcón. 
 
Acuerdo 
077     Abril 13  Por el cual se autoriza la ampliación del calendario Académico para el Programa de Derecho.  
 
Acuerdo 
078 Abril 30 Por el cual se autoriza Comisión Académica al  profesor ANDRÉS HURTADO BENAVIDES  
 
Acuerdo 
079           Mayo 4 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 
2007: 

 
Acuerdo 
080              “ Por la cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la Programación 

Académica del Semestre B de 2007 (calendarios concursos de convocatorias de docentes y 
preparación de carga académica) Modificado por Acuerdo 100 y  116 de 2007. 

 
Acuerdo 
081         Mayo 4  Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del programa de Ingeniería 

Agroforestal, en cuanto a aclaración de prerrequisitos de las áreas de profundización. 
 
Acuerdo 
082               “  Por la cual se autoriza una sola sustentación para los trabajos de grado de la Facultad de 

Ingeniería Agroindustria, como requisito para optar al título se adiciona al Acuerdo 093 de 
2004. 

 
Acuerdo 
083               “ Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional del Programa de Física. 
 
Acuerdo 
084 Mayo 4  Por el cual se determina exigir como uno de los requisitos de grado la acreditación de la 

EFICIENCIA EN INGLES, a todos los estudiantes de los programas de Ingeniería Civil y 
sistemas que egresen a partir de junio de 2012 e Ingeniería Electrónica a partir de 2007. 

 
Acuerdo 
085 “ Por el cual se define la intensidad horaria en una asignatura del Plan de Estudios del Programa 

de Ingeniería Electrónica (Seminario de Formulación de Proyectos). 
 
Acuerdo 
086 “ Por cual se determina modificar el Artículo 13º del Acuerdo No. 263ª de Septiembre 30 de 

2004, sobre los recursos de reposición de las convocatorias de docentes de tiempo completo.  
 
Acuerdo  
087 “ Por el cual se aprueba realizar un curso especial de la asignatura ANALISIS ESTRUCTURAL I, 

a estudiante de VI Semestre de Ingeniería para suplir las falencias presentadas con el Ing. 
Michel Bolaños y se delega a la comisión continuar con la evaluación 

 
Acuerdo  
088   “ Por el cual se incluye en el Acuerdo No. 049 de Incluir de Marzo 6 y 076 de Abril 10 de 

2007, a los siguientes estudiantes en el sentido de autorizar el registro de las calificaciones 
obtenidas en la asignatura ALGEBRA DE MATRICES Y PROGRAMACION LINEAL. 

 
Acuerdo 
089   “ Por el cual se determina que la aplicación del Acuerdo No. 377 de Noviembre 16 de 2007, rige 

a partir del SEMESTRE A DE 2007.  



 
Acuerdo 
090                  “ Autorizar la adjudicación de matrículas de honor en el Período Febrero – Junio de 2005, a los 

estudiantes que se relacionan a continuación, TOBAR BENAVIDES ROGER RIGOBERTO, 
OVIEDO PUENTE CAROLINA SOLEDAD, ARTEAGA ARCINIEGAS NANCY DEL C. y  
DUEÑAS BENAVIDES KAREN YOHANA.  

  
 
 
 
Acuerdo 
091 “ Por el cual se otorga Matrícula de Honor a la estudiante del Programa de Administración de 

Empresas, CABEZAS SEGURA EMILCE (Cód. 23044249), para el período citado en el 
Artículo anterior. 

 
Acuerdo 
092 “ Por el cual se aprueba autorizar los prerrequisitos para las temáticas de profundización de 

Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo 
093           Mayo 8 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 079 de Mayo 4 de 2007, por el cual se 

aprobó el CALENDARIO DE ADMISIONES Y REINGRESOS A PRIMER SEMESTRE O AÑO 
CON RESERVA DE CUPO VIGENTE, 

 
Acuerdo 
094         Mayo 15 Por el cual se designa al  Director de OCARA, y al decano de la facultad de ingeniería 

agroindustrial, como delegados del Consejo Académico al Comité Asesor de la Vicerrectoría 
Académica, en la convocatoria de docentes tiempo completo para el periodo B de 2007. 

 
Acuerdo 
095 “ Por el cual se amplia, hasta el día 16 de mayo de 2007 a las 12 AM,  el término para la 

recepción de las proposiciones de los Consejos de Facultad a la Vicerrectoría Académica; por 
medio de las cuales se solicita la apertura de concursos para proveer docentes tiempo 
completo en el periodo B de 2007. 

 
Acuerdo 
096     Mayo 17 Por el cual se aprueban los términos de las Convocatorias para vincular docentes de tiempo 

completo, para el Semestre B de 2007 y se autorizar a la Vicerrectoría Académica, para la 
apertura de la Convocatoria en mención. 

 
Acuerdo 
097     “ Por el cual se abstiene de dar apertura a los programas  de Ingeniería de Sistemas y 

Administración de Empresas en la Extensión de Samaniego para el período A de 2007, no se 
cumple con el número de admitidos. Se abstiene de dar apertura a los programas de Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas, en el Municipio de La Cruz, para el período A de 2007. 

 
Acuerdo 
098            “ Por el cual se excluye del Acuerdo No. 087 de Mayo 4 de 2007 (curso especial de la asignatura 

Análisis Estructural I) a los señores CARLOS F. ROSALES, EDISSON M. ROSAS  y HECTOR 
MARLON GOMAJOA (24033239), y se incluye a JOHANA CATALINA BENAVIDES, (Cód. 
22155215), 

 
Acuerdo 
099     Mayo 22 Por el cual se aprueba el CALENDARIO DE REINGRESOS A SEMESTRE O AÑO DISTINTO 

DEL PRIMERO, TRANSFERENCIAS, TRASLADOS Y CAMBIOS DE SECCION, que regirá 
para el período B del 2007. 

 
Acuerdo 
100 Mayo 28 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 080 de mayo 4 de 2007, en cuanto a 

ampliación de los concursos para proveer docentes de hora cátedra. Modificado por Acuerdo 
116 de 2007. 

 
Acuerdo 



101  “ Por el cual se autoriza la VEEDURIA de los Docentes Hora Cátedra en los procesos de 
asignación de carga académica y  en los concursos de docentes hora cátedra, a instancia del 
respectivo comité curricular.  

 
Acuerdo 
102 “ Por el cual se aprueba los Calendarios Académicos para Estudiantes Antiguos, que regirá para 

el período B de 2007. 
 
Acuerdo 
103 “ Por el cual se aprueba validaciones de asignaturas de IX Semestre en el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 
Acuerdo 
104 “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 101 de 2002, sobre el procedimiento para 

recepción de exámenes preparatorios en Derecho y ECAES. 
 
Acuerdo 
105 “ Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del programa de Licenciatura en Matemáticas. 
 
Acuerdo 
106 “ Por el cual se aprueba el Diplomado en Diseño de Cursos para entornos virtuales únicamente 

para el Programa de Licenciatura en Artes Visuales y no para la Maestría en Artes Visuales. 
 
Acuerdo 
107 “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Ingeniería Civil. 
 
Acuerdo 
108 “ Por el cual se autoriza la modificación del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería en 

Producción Acuícola y se hace unas aclaraciones al Acuerdo No. 372 de Diciembre de 2006. 
 
Acuerdo 
109 “ Por el cual se aprueba el ofrecimiento de programas en las Extensiones de Samaniego, 

Túquerres, Ipiales, Tumaco y en los Ceres (Ricaurte y La Unión) para el período B de 2007. 
 
Acuerdo 
110 “ Por el cual se conceden las MATRICULAS DE HONOR, correspondientes al período Agosto – 

Diciembre de 2006 
 
Acuerdo 111  NUMERACION SALTADA 
 
Acuerdo  
112 Mayo 31 Por el cual se suspende las convocatorias para proveer cargos de docentes hora cátedra para 

el Semestre B de 2007, en los programas de Ciencias Sociales y Humanidades y Filosofía, por 
cuanto las horas podrían ser asignadas a docentes del Departamento. Por consulta. 

 
Acuerdo 
113     Junio 1  Por el cual se establece el número máximo de cupos disponibles en cada programa que se 

ofrecerán a partir del Semestre B de 2007, y se aumenta el número en el programa de 
Química.  Se establecen los cupos para transferencias, traslados y cambios de sección. Por 
consulta. 

 
Acuerdo 
114        Mayo 30  Por el cual se aprueban los cursos de extensión de pintura en oleo y aerógrafo para la Facultad 

de Artes. 
 
Acuerdo 
115 “ Por el cual se acoge la Reglamentación para la presentación de los Proyectos de Formación 

Humanística.  
 
Acuerdo 
116         Junio 4 Por el cual se amplia el plazo para la convocatoria de docentes hora cátedra para el período B 

de 2007. por consulta. 
 



Acuerdo  
117 Junio 4 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Geografía 

(cumple con el Acuerdo 065 de Marzo 27 de 2007). 
 
Acuerdo 
118      “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Matemáticas y 

Estadística (cumple con el Acuerdo 065 de Marzo 27 de 2007). 
 
Acuerdo 
119      “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Departamento de Matemáticas, que se 

desprende del Proyecto Educativo y rige a partir del Semestre B de 2007. 
 
Acuerdo 
120      “ Por el cual se determina continuar con la ampliación de 10 cupos más para el Programa de 

Biología, el cual ya había sido aprobado desde el Semestre B de 2005. 
 
Acuerdo 
121        “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 102 de Mayo 28 de 2007, por el cual se 

aprobó el CALENDARIO DE LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS, que regirá para el período B del 
2007, en el sentido de ampliar el tiempo para la consulta y pago de la matrícula ordinaria. 

 
Acuerdo 
122        “ Por el cual se recomienda al señor Rector suscribir convenio interinstitucional entre la 

Gobernación del Departamento de Nariño y la Universidad de Nariño, para la cualificación de 
docentes. 

 
Acuerdo 
123    Junio 12 Por el cual se encuentra en curso, la realización del concurso para vincular docentes de tiempo 

completo para el área de electromagnetismo y geofísica adscrito al Departamento de Física, 
con un solo candidato, siempre y cuando no se presenten más hojas de vida que cumplan con 
los requisitos de la convocatoria.  . 

 
ACUERDO 
124          “ Por medio del cual se integran los Comités de selección en las convocatorias de docentes de 

tiempo completo para el semestre B de 2007, y los delegados del Consejo Académico. Por 
consulta 

 
ACUERDO 
125       “  Por el cual se establece el nuevo calendario para realizar los exámenes de admisión del 

programa de Arquitectura faltantes. Por consulta  
 
Acuerdo 
126  Junio 14 Por el cual se designan las instituciones externas que realizarán las pruebas específicas en la 

convocatoria de docentes tiempo completo – Semestre B de 2007.  Por consulta  
 
Acuerdo 
127    Junio 15 Por el cual se amplia el Calendario Académico para las admisiones a I Semestre para el 

período B de 2007, en cuanto a liquidación de matrículas y ajuste del Calendario de 
Arquitectura. 

 
Acuerdo 
128 Junio 20 Por el cual se autoriza la prórroga de la entrega de calificaciones hasta el 29 de Junio de 2007, 

al programa de Ingeniería en Producción Acuícola y se delega al Vicerrector Académico para 
que, previa justificación de las unidades, autorice la entrega extemporánea de las 
calificaciones. 

 
Acuerdo 
129 Junio 20 (por consulta), por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 126 de 2007, para el cambio de 

jurado evaluador de los concursos de docentes tiempo completo para el área de Producción y 
Procesamiento Animal.  

 
Acuerdo 



130 Junio 21 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 128 de Junio de 2007, y elimina el Artículo 2º 
sobre la autorización del Vicerrectoría Académica sobre aplazamiento de entrega de notas. 

 
Acuerdo  
131     Junio 22 Por el cual se concede Comisión Académica ALBERTO QUIJANO GUERRERO. 
 
Acuerdo  
132        “ Por el cual se autoriza la división de grupo en Geografía – asignatura Sistemas de Información 

Geográfica de V Semestre, para el período B de 2007. 
 
Acuerdo  
133           “ Por el cual se concede Comisión Académica parcialmente remunerada a la Dra. LUZ STELA 

LAGOS, parcialmente remunerada 
 
Acuerdo 
134          “ Por el cual se le hace un reconocimiento al estudiante DAVID SAMIR MARTINEZ ORTEGA 
 
Acuerdo  
135           “ Por el cual se unifica los criterios de los Acuerdos 140 de 1998, 332 de 2005 y 093 de 2004, 

sobre la calificación de los trabajos de grado del programa de Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo  
136        “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Química, que rige a partir del 

Semestre B de 2007. 
 
Acuerdo  
137        “ Por el cual se avala la Proposición No. 008 de 2007, de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial, estudiantes Extensión Ipiales, materia fundamentos de programación I. 
 
Acuerdo  
138         “ Por el cual se aprueba la Proposición No. 011 de la Facultad de Derecho, carga académica 

para docentes de tiempo completo para asesorías en Consultorios Jurídicos. 
 
 
Acuerdo  
139        “ Por el cual se aprueban los CURSOS DE EXTESION de Pintura en Paisaje al Oleo, y otros 

pigmentos dirigido a niños y TALLA DE ESCULTORICA EN MADERA. 
 
Acuerdo 
140      “ (por consulta) Por el cual se autoriza a la Vicerrectoría Académica, para abrir concursos de 

docentes hora cátedra para el semestre B de 2007 que fueron aplazados y los que fueron 
declarados desiertos.  

 
Acuerdo 
141     Junio 26 Por el cual se modifica el Calendario Estudiantes Antiguos que regirá para el período B de 

2007 y se plaza la iniciación de clases para el 13 de Agosto. 
 
Acuerdo  
142         “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor Julio Cesar Rivera. 
 
 
Acuerdo  
143  Por el cual se autoriza a OCARA, como caso excepcional, la inclusión de la señora CARMEN 

LILIA ERASO BELALCAZAR en la ceremonia de graduación a realizarse el próximo 30 de 
Junio de 2007, por las razones de fuerza mayor  

 
Acuerdo  
144 Por el cual se modifica el Calendario de Admisiones de las Extensiones y CERES, para el 

período B de 2007 y se modifica el ofrecimiento del Programa de licenciatura en Lengua 
Castellana y Literatura, en Ipiales. 

 
Acuerdo 



145         “ Por el cual se autoriza a la Vicerrectoría Académica para que conjuntamente con la profesora 
Consuelo López estudien y decidan la asignación de la carga académica de los docentes hora 
cátedra, superiores a 12 horas y se autoriza a la Vicerrectoría Académica para que recepcione 
las Hojas de vida en época de vacaciones, sobre el concurso para el período B de 2007. 

 
   
Acuerdo 
146  Por el cual se incluye a los estudiantes Luís Hormaza Vallejo, Oscar Andrés Cerón, Mauricio 

Jiménez y Jorge Andrés Benavides, del curso de Análisis Estructural I (caso Michel Bolaños) 
 
Acuerdo 
147 Junio 28 (por consulta) por el cual se aprueba un Diplomado en Terapias en Artes como trabajo de 

grado para optar al título, para licenciado en Artes Visuales y Maestro en Artes Visuales. 
 
Acuerdo 
148      “ (por consulta) Por el cual se autoriza comisión académica al profesor FREDDY PANTOJA 

TIMARAN.  
 
Acuerdo 
149 Junio 28 (por consulta)  Por el cual se modifica la fecha para la publicación del tercer listado de cupos 

opcionales.  
 
Acuerdo 
150   Junio 28 (por consulta) Por el cual se autoriza la apertura un nuevo proceso de admisiones en el 

Programa de Arquitectura para completar el cupo de 50 estudiantes para el período B de 2007. 
 
Acuerdo 
151    “ Por el cual se recomienda la firma del convenio con EMPOPASTO. 
 
Acuerdo 
152    Junio 28  Por el cual se autoriza la realización del Diplomado en Terapias en Artes, para estudiantes de 

Música. 
 
Acuerdo 
153         “ (tentativo) Por el cual se deroga el Acuerdo 150 de 2007, sobre la prueba específica para 

Admisiones al Programa de Arquitectura, para el período B de 2007.  
 
Acuerdo 
154    Junio 26 Establecer un régimen de transición para los estudiantes de los Programas Anuales, quienes a 

la fecha no han acreditado entre el primer y sexto semestre los dos niveles de IDIOMA 
EXTRANJERO de su Programa respectivo, lo puedan hacer hasta el Octavo Semestre.  

 
Acuerdo  
155        “ Por el cu al sen niega la solicitud de Comisión de Estudios al Ing. FABIAN ALBERTO SUAREZ, 

docente de tiempo completo adscrito al Departamento de Ingeniería Civil, por cuanto los 
estudios que pretende realizar el docente, no coinciden con el área ni prioridades del programa 
de Ingeniería. 

 
Acuerdo 
156        “ Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con el Municipio de Pasto, para la 

ejecución del proyecto de cualificación docente, dirigidos a los docentes de las Instituciones y 
centros educativos de los municipios del Departamento.   

 
Acuerdo 
157 Junio 29  Por el cual se autoriza la apertura de admisiones para 13 cupos del Programa de Arquitectura, 

con el fin de cubrir los 50 cupos autorizados por el consejo académico. 
Acuerdo 
158       “ Por el cual se designa al Dr. Arsenio Hidalgo como Decano ad-hoc de la Facultad de Artes, 

para los concursos de docentes hora cátedra y carga académica. 



 
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 

II PERIODO DE 207 
 
 

Acuerdo 
159 Julio 30 Por el cual se aplaza el calendario para las convocatorias de los docentes hora cátedra de 

Arquitectura y Ciencias Exactas.  Por consulta. 
 
Acuerdo 
160 Julio 31  (por consulta) Por el cual se autoriza el aplazamiento de la convocatoria de docentes hora 

cátedra, de Promoción de la Salud. 
Acuerdo 
161 Julio 31 Por el cual se aprueba COMISION ACADEMICA, al profesor OSCAR ARANGO BEDOYA. 
 
Acuerdo 
162      “ Por el cual se concede una descarga académica al profesor VICTOR BUCHELLI, como caso 

excepcional. 
 
Acuerdo 
163      “ Por el cual se recomienda firmar los convenios con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia UNED y con la Universitat de Valencia España. 
 
Acuerdo 
164      “ Por el cual se hace extensivo el Acuerdo 326 de 2005, a los estudiantes del Programa de 

Maestría en Artes Visuales (situación diplomado en diseño de cursos para entornos virtuales) 
 
Acuerdo 
165       “ Por el cual se exime de cursar el idioma INGLES exigido en el Programa de Comercio 

Internacional y Mercadeo, al estudiante JHON FREDY MARTÍNEZ PAZ, por limitaciones 
auditivas que le dificultan su aprendizaje, según diagnóstico médico certificado. Esto en virtud 
del artículo 1° del Acuerdo No. 068 de Marzo 26 de 2007, expedido por este Organismo.  

 
Acuerdo 
166          “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor JUAN BAUTISTA FLOREZ. 
 
Acuerdo 
167        “ Por el cual se autoriza, por una sola vez, las cancelaciones de asignaturas, por problemas en 

el sistema en el período A de 2007. 
 
Acuerdo 
168A Agosto 3  Por el cual se designa a la profesora NUBIA SANCHEZ, como Decana Ad-hoc de la Facultad 

de Ciencias Humanas, para elaborar la carga académica de los programas adscritos a dicha 
unidad académica. 

 
Acuerdo 
168        “ Por el cual se delega al Dr. Manuel Antonio Coral, responder el recurso de reposición 

interpuesto por Rodrigo Rodríguez. 
 
  Contestación a Derecho de petición da Eduardo Luna Oliva.  Archivado mes de Agosto, 

después del oficio 146. 
 
Acuerdo 
169       “ Por el cual se modifica parcialmente el Calendario Académico de estudiantes antiguos para el 

período B de 2007, en el sentido de ampliar la fecha para matrículas. 
 
Acuerdo 
170 Agosto 3  Por el cual se revoca parcialmente una convocatoria en el sentido de anular el examen de 

conocimientos de docentes hora cátedra, programa de Arquitectura y se nombra un nuevo 
jurado evaluador. 

 
Acuerdo 



171       “ Por el cual se acepta un fallo, en el sentido de revocar unos actos administrativos por el cual se 
sancionó a la señora MARIA CRISTINA SANCHEZ BUSTOS y se le autoriza el reingreso. 

 
Acuerdo 172 NUMERACION SALTADA 
 
Acuerdo 
173 Agosto 14 Por el cual se hace un reconocimiento al Grupo de Investigación Cédula Galeras. Net. 
 
Acuerdo 
174      “ Por el cual se modifica el Acuerdo No. 359 del 30 de Agosto de 2006 (Reglamentación de la 

Práctica Docente para el Programa de Licenciatura en Artes Visuales). 
 
Acuerdo 
175       “ Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo para el Programa de Licenciatura en Informática. 
 
Acuerdo 
176 “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en Informática, para el 

período B de 2007. 
 
Acuerdo 
177  “ Por el cual se aprueba la utilización de normas internacionales, según el área, para 

presentación de tesis, monografías, trabajos de grado y demás trabajos escritos y el uso del 
software LATEX para los trabajos de grado de los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas 
u otros Programas en donde su uso sea necesario 

 
Acuerdo 
178       “ Por el cual se aprueba las normas para la presentación de Obras y las instrucciones para los 

Evaluadores de los libros que se presentan para ser publicados por la Editorial Universitaria de 
la Universidad de Nariño. 

 
Acuerdo  
179        “ Por el cual se presenta una moción de felicitación a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARÍA GORETTI –I.U. CESMAG-, a sus directivas, 
maestros y estudiantes, en el marco de la celebración de sus bodas de plata; como un 
reconocimiento a su trayectoria académica, científica, cultural e investigativa. 

 
Acuerdo  
180          “ Por el cual se niega el recurso de reposición y concede el de apelación, sobre la comisión de 

estudios al profesor FABIAN ALBERTO SUAREZ SANCHEZ. 
 
Acuerdo 
181          “ Por el cual se adopta una medida para los estudiantes de las Extensiones que pierden 

asignaturas y éstas no se vuelven a ofrecer. 
 
Acuerdo 
182          “ Por el cual se designa al Doctor MANUEL ANTONIO CORAL PABON, como delegado del 

Consejo Académico para conformar la COMISION ETICA, encargada de garantizar la 
transparencia del proceso eleccionario para elegir Rector, para el período Diciembre 21 de 
2007 – Diciembre 20 del año 2010. 

 
Acuerdo 
183  Por el cual se establece como excepción sólo para el período B de 2007, la apertura de los 

Programas en las Extensiones, con un número mínimo de 33 estudiantes matriculados. 
Acuerdo 
184 Agosto 21 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al profesor JULIAN ALBERTO RENGIFO. 
 
Acuerdo 
185        “ Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al profesor JULIO CESAR RIVERA. 
 
Acuerdo 
186 Sept. 3 Por el cual se amplía el calendario para matrículas académicas y financieras extraordinarias 

para estudiantes antiguos y egresados, que rige para el semestre B de 2007. 
 



Acuerdo 
187 Sept. 4 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia.  
Acuerdo  
188 Sept. 4 Por el cual se aprueba el Plan de Convalidaciones para los estudiantes que ingresaron al 

Programa de Licenciatura en Informática antes del período B de 2007. 
 
Acuerdo 
189      “ Por el cual se aprueba el Plan de Convalidaciones para los estudiantes que ingresaron al 

Programa de Lic. en Matemáticas antes del período B de 2007. 
 
Acuerdo 
190       “ Por el cual se autoriza a los estudiantes del Programa de Química que se encuentran en Plan 

de Transición cursar algunas asignaturas como Análisis Orgánico, Química Orgánica II y 
Química Industrial. 

 
Acuerdo 
191       “ Por el cual se aprueba la programación de la asignatura Teoría de Grupos del programa de 

Licenciatura en Matemáticas y teoría de anillos y cuerpos. 
 
Acuerdo 
192       “ Por el cual se autoriza comisión académica parcialmente remunerada a la Doctora MARIA 

TERESA ALVAREZ. 
 
Acuerdo 
193       “ Por el cual se concede comisión académica nacional a los docentes Darío Alejandro Cedeño 

Quevedo y Bolívar Lagos Figueroa. 
 
Acuerdo 
194       “ Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al profesor JORGE NELSON LOPEZ 

MACIAS.  
 
Acuerdo 
195       “ Por la cual se modifica parcialmente el Calendario Académico para los Estudiantes Antiguos 

que rige para el Semestre B de 2007. 
 
Acuerdo 
196        “ Por el cual se recomienda la firma del convenio con la Fundación  
 
Acuerdo 
197        “ Por el cual se revoca la Resolución No. 179A de Mayo 29 de 2007, emanada de OCARA y se 

ordena a OCARA, el registro de las calificaciones obtenidas por el señor YIMAR EDISSON 
CORDOBA CABRERA, en las asignaturas cursadas en el Semestre A de 2007 y el registro de 
notas. 

 
Acuerdo 
198       “ Por el cual se ordena a OCARA, atender como caso excepcional, la petición del estudiante 

JHON MAURICIO QUIROZ ORDOÑEZ, en relación a la cancelación del período lectivo 2006 – 
2007, del Programa de Derecho por causas de fuerza mayor. 

 
Acuerdo 
199             “ Por el cual se adiciona un artículo al Acuerdo No. 017 de Enero 31 del 2007, el Artículo 10º, 

sobre cancelación extemporánea de semestre. 
 
Acuerdo 
200 Sept. 11 Por el cual se recomienda la firma del Convenio Interinstitucional entre la Universidad de 

Nariño y la Universidad Manuela Beltrán, para ofrecer programas de Gastronomía en Cocina 
Nacional e Internacional y Gerencia Moderna con énfasis en finanzas logística, en los CERES 
de Ricaurte, Cumbal y San Francisco que hacen parte de la Universidad de Nariño. 

 
Acuerdo 
201 Sept. 12 Por el cual se aprueba la carga académica del Liceo de la Universidad de Nariño, período 

Septiembre 2007 – Septiembre 2008. 



Acuerdo 202 NUMERACION SALTADA 
 
Acuerdo  
203 Sept. 18 Por el cual se modificar el Artículo 1º del Acuerdo No. 230 de 2006 – asunto Verónica María 

Ramírez. 
 
Acuerdo 
204 Sept. 18 Por el cual se autoriza la Apertura de la VII promoción de curso Auxiliares en Enfermería; 
 
Acuerdo 
205       “ Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, a la profesora CONSUELO LOPEZ 

CALVACHE.  
 
Acuerdo 
206    Sept. 25 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor Alvaro Burgos Arcos. 
 
 
Acuerdo 
207 Sept. 27  Por el cual se concede COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA a los 

profesores GYLER CARABALI BALANTA, JHON GRANDA PAZ y LUIS OLMEDO TUTALCHA, 
 
Acuerdo 
208 Oct. 1 Por el cual se determina como fecha límite hasta el 11 de Octubre para que los estudiantes 

puedan legalizar su matrícula financiera y académica y hacer adiciones de asignaturas, debido 
a motivos de fuerza mayor.  

 
Acuerdo 
209 Oct. 2 Por el cual se hace una aclaración al Plan de Estudios del Programa de Física, en cuanto a la 

presentación. 
 
 
Acuerdo  
210 Oct. 3  Por el cual se autoriza a la estudiante NANCY SINISTERRA, la legalización de su matrícula 

académica, en la Extensión Tumaco. 
 
Acuerdo 
210A Oct. 4 Por el cual se hace un reconocimiento a la Universidad Mariana. 
 
Acuerdo 
211 Oct. 8 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Ing. Agroforestal  (acuerdo No. 

081 de 2007 y 091ª de 2006. 
 
Acuerdo 
212      “ Por el cual se autoriza la realización del Diplomado en Desarrollo de Software utilizando 

nuevas tecnologías, para estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas, Extensión 
Túquerres y Samaniego. 

 
Acuerdo  
213 Oct. 8 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Comercio 

Internacional y Mercadeo. 
 
Acuerdo 
214     “ Por el cual se autoriza COMISION PARCIALMENTE REMUNERADA al profesor FREDDY 

PANTOJA TIMARAN. 
 
Acuerdo 
215     “ Por el cual se autoriza COMISION PARCIALMENTE REMUNERADA, al profesor Omar Franco, 

para la culminación de sus estudios. 
 
Acuerdo 
216     “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente de la Facultad de Educación. 
 
Acuerdo 



217     “ Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios del Programa de Arquitectura 
(Acuerdo No. 063 de 2007.) 

 
Acuerdo 
218     “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Promoción de la 

Salud. 
 
Acuerdo 
219     “ Por el cual se autoriza un Permiso Académico a la profesora CATALINA MARIA RUA.  
 
Acuerdo 
220     “ Por el cual se modifica la carga académica del Liceo de la Universidad, en el sentido de otorgar 

una licencia a la docente Adalgisa Villarreal y se nombra al docente Christian Camilo Quiróz. 
 
Acuerdo 
221         “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Medicina. 
 
Acuerdo  
222     “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
Acuerdo 
223      “ Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma de la Orden de Prestación de Servicios 

entre la Universidad de Nariño y el Fondo Mixto de Cultura. 
 
Acuerdo 
224      “ Por el cual se niega el recurso de apelación interpuesto por los estudiantes  YAGUAPAZ 

PANTOJA MILENA DEL CARMEN, BOTINA PANTOJA VIVIANA DEL CARMEN y 
RODRIGUEZ YAGUAPAZ WILSON ORLANDO y en consecuencia, acoge el concepto emitido 
por OCARA en el oficio 538 del 26 de Septiembre de 2007. 

 
Acuerdo 
225      “ Por el cual se niega la petición de cancelación de semestre al señor JESUS ALFONSO 

CASTILLO.  El consejo académico es la máxima autoridad académica, por lo tanto la vía 
gubernativa está agotada. 

 
Acuerdo 
226       “ Por el cual se resuelve la petición de las estudiantes MONICA PATRICIA CERON y 

VERONICA YESENIA VALLEJO. 
 
Acuerdo 
227      “ Por el cual se concede descarga académica al profesor SILVIO SANCHEZ FAJARDO. 
 
Acuerdo 
228      “ Por el cual se autoriza a la estudiante DIANA CAROLINA GARCIA BURBANO, cursar 

simultáneamente dos asignaturas en el período B de 2007. 
 
Acuerdo 
229  NUMERACION SALTADA. 
 
Acuerdo  
230 Oct. 19 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al profesor JULIAN SABOGAL TAMAYO. 
 
Acuerdo 
231 Oct. 23 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor CARLOS ALBERTO MORALES. 
 
 
Acuerdo 
232 Oct. 30 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA, al 

profesor JOSE LUIS BENAVIDES PASSOS. 
 



Acuerdo 
233 Oct. 31 Por el cual se establecen los Calendario Académicos para Ingresos, Admisiones y reingresos a 

primer semestre, estudiantes antiguos y reingresos a semestre o año distinto del primero, 
transferencias, traslados y cambios de sección que regirán para el período A de 2008. 

 
Acuerdo 
234 Oct. 31 Por el cual se expide la Reglamentación de la Agrupación Allegro Vocal. 
 
Acuerdo 
235           “ Por el cual se adiciona un artículo 11º al Acuerdo No. 017 de Enero de 2007, sobre la 

notificación de documentos por parte de los estudiantes (trámite peticiones estudiantiles). 
 
Acuerdo  
236        “ Por la cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la Programación 

Académica del Semestre A de 2008. 
 
Acuerdo 
237         “ Por el cual se recomienda la firma de los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad de Nariño y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para ofrecer 
los Programas de Postgrados de Maestría en Geografía, Maestría en Lingüística y Docencia en 
Idiomas, respectivamente. 

 
Acuerdo 
238              “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA, al docente 

Juan Andrés Villota Ramos. 
 
Acuerdo 
239          “ Por el cual se atiende una petición excepcional de matrícula de asignatura por cuarta vez con 

otra materia, por ser un programa anual y las asignaturas semestrales a la estudiante Nohora 
Cristina Ceballos M. 

 
Acuerdo  
240         “ Por el cual se orden el registro de unas materias y cancelación de otras, como caso 

excepcional, a la estudiante CAROL LILIANA CORAL MOSQUERA, por cuanto fue un error 
administrativo que puede ser perjudicada la estudiante. 

 
Acuerdo 
241         “ Por el cual se autoriza la participación de la Universidad de Nariño, como auspiciante del 

Encuentro Latinoamericano de diseño en Buenos Aires Argentina. 
 
Acuerdo 
242         “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Red Académica de 

Diseño (RAD). 
 
Acuerdo 
243         “  Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 047 de Febrero 10 de 2006, que 

reglamentó los aspectos académicos relacionados con monitorías de la Universidad de Nariño, 
en el sentido de establecer promedio acumulado de 3.5. 

 
Acuerdo 
244          Nov. 7 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al profesor CARLOS ALFREDO CALPA.  
 
Acuerdo 
245       Nov. 7 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 233 de 2007, sobre los valores 

correspondientes a Transferencias y Traslados (calendario académico para el A de 2007 y 
estudiantes antiguos. 

 
Acuerdo 
246       Nov. 8 Por el cual se modifica la jornada del programa de Tecnología en Computación a Diurna y 

modifica el Acuerdo No. 068 del 22 de Septiembre de 2005. 
 
Acuerdo 



247      Nov. 15 Por el cual se autoriza la inclusión de las estudiantes SONIA MARIA DE LOS RIOS VELA, 
DORA ALBA GOMEZ ROSERO y VIVIANA ANDREA ENRIQUEZ MORA, en la próxima de 
graduación a realizarse el 15 de Diciembre de 2007. 

 
Acuerdo  
248 Nov. 15 Por el cual se autoriza la realización del Diplomado Gerencia del Talento Humano como opción 

de grado para estudiantes del Programa de Administración de Empresas. 
 
Acuerdo  
249 Nov. 15 Por el cual se establece las convocatorias de docentes con un único candidato, para el período 

A de 2008. 
 
Acuerdo  
250 Nov. 15  Por el cual se autoriza la validación de los créditos de formación humanística a los estudiantes 

que comiencen su capacitación como intérpretes en lengua de señas colombiana, toda vez que 
esta formación permitirá al estudiante fortalecer su desarrollo profesional y su proyección 
social.  (discapacitados) 

 
Acuerdo 
251 Nov. 15 Por el cual se adopta una reglamentación para la distribución de nuevas plazas de docentes de 

tiempo completo. 
 
Acuerdo 
252 Nov. 22 Por el cual se concede comisión académica al profesor Jorge Nelson Macías. 
 
Acuerdo 
253 Nov. 22 Por el cual se mantiene la decisión del Acuerdo No. 240 de Octubre 31 de 2007, sobre el caso 

de la señorita CAROL LILIANA CORAL MOSQUERA. 
 
Acuerdo 
254       “ Por el cual se niega la petición de DIANA CAROLINA ERIRA CAICEDO, para cursar 

simultáneamente la práctica con una asignatura, ya que se crea un precedente y no se puede 
cambiar una norma general, por un caso particular. 

 
Acuerdo 
255       “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA parcialmente remunerada al profesor JESUS 

ALIRIO BASTIDAS. 
 
Acuerdo  
256 Nov. 16 Por el cual se concede comisión académica  al Doctor Luis Rafael Boada Cajigas, profesor 

tiempo completo adscrito al Departamento de Producción y Procesamiento Animal. 
 
Acuerdo 
257       “ Por el cual se fija el calendario para el desarrollo del DIPLOMADO SOFTWARE BASADO EN 

NUEVAS TECNOLOGIAS, a ofrecerse a estudiantes egresados del programa de Ingeniería de 
Sistemas de las Extensiones de Samaniego y Túquerres, como opción de grado. 

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

DE 2007.  
 
Acuerdo 
259 Nov. 15 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 327 A de Noviembre 1 de 2007, sobre 

centros comunitarios, con personería jurídica. 
 
Acuerdo 
260       “ Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al profesor Gustavo 

Córdoba Guerrero. 
 
Acuerdo  
261 Nov. 22 Por el cual se aprueba como caso excepcional la matrícula extemporánea a las señoritas 

INGRID SIRLEY MUÑOZ ERAZO (cód. 27123302) y PAULA ANDREA LASSO ALVAREZ 
(Cód. 27123306), del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. 



 
Acuerdo 
262       “ Por el cual se niega la petición de la señorita CARMEN LORCY SINISTERRA CASTILLO, 

estudiante del Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, Extensión Tumaco 
 
Acuerdo  
263       “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea como Egresada a la estudiante VIVIANA 

ALEXANDRA MARTINEZ. 
 
Acuerdo  
264       Dic. 5 Por el cual se hace un reconocimiento al Liceo de la Universidad de Nariño, por ocupar el 

primer puesto en las pruebas ICFES. 
 
Acuerdo  
265      Dic. 6 Por el cual se aprueba el proceso de acreditación de laboratorios y se crea el Comité de 

Acreditación de Laboratorios de la Universidad de Nariño que ofrecen servicios de extensión. 
 
Acuerdo 
266       Dic. 7 Por  el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Ingeniería 

Electrónica, de la Facultad de Ingeniería-  
 
Acuerdo 
267        Dic. 7 Por  el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Programa de Diseño de la 

Facultad de Artes. 
 
Acuerdo 
268        Dic. 7 Por el cual se aprueba únicamente para la convocatoria del semestre A de 2008, la realización 

del concurso para vincular docentes de tiempo completo para el Didáctica de las Matemáticas 
del Departamento de Matemáticas y Estadística, con un solo candidato.  

 
Acuerdo 
269        Dic. 7 Por el cual se designan a los jurados evaluadores para el concurso de docentes de tiempo 

completo, para el período A de 2008. 
 
Acuerdo 
270             Dic. 11 Por el cual se acoge la Proposición 019 de la Facultad de Educación, donde se establecen los 

créditos de formación humanística a estudiantes normalistas superiores de la Lic. En 
Educación Básica – extensión Tumaco. 

 
Acuerdo  
271                   “ Por el cual se acoge la Proposición No. 055 de la Facultad de Ciencias Humanas (Plan 

Capacitación Departamento de Lingüística e Idiomas) 
 
Acuerdo  
272             Dic. 11 Por el cual se acoge la Proposición No. 051 de la Facultad de Ciencias Humanas (Plan de 

Capacitación Departamento de Sociología) 
 
Acuerdo 
273           Dic. 11 Por el cual se establece que si los diplomados conllevan a la realización de un trabajo de grado 

que surta todo el proceso de la reglamentación de los mismos.  En este caso puede autorizar el 
otorgamiento del grado de honor, con lleno de requisitos.    

 
Acuerdo  
274                  “ Por el cual se acoge la Proposición de modificación del Artículo 2º del Acuerdo No. 115 del 

2007, emanado del Consejo Académico, sobre presentación de proyectos de formación 
humanística. 

 
Acuerdo  
275                    “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente, de la Facultad de 

Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo  



276                      “ Por el cual deroga o revoca el acuerdo de comisión académica del profesor Jorge Nelson 
López 

 
Acuerdo  
277                   “ Por el cual se recomienda la firma de los Convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA- regional Nariño y con el Foro de Psicoanálisis Laicaniano de Pasto. Se aprueba. 
 
Acuerdo  
278             “ Por el cual se autoriza las matrículas para los días 6, 7 y 8 de Febrero de 2008 a los egresados 

del Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior, extensión Tumaco. 
 
Acuerdo  
279                  “ Por el cual se acoge la petición de la estudiante Diana Carolina Erira Caicedo y se autoriza 

matrícula extemporánea en la práctica. 
 
Acuerdo  
280                 “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de la asignatura de Formación 

Humanística al estudiante LUIS ANDRES DELGADO MAIGUAL. Igual situación de Carol 
Mosquera.  . 

 
Acuerdo  
281                  “ Por el cual se determina adoptar la firma de un acta de compromiso para no crear precedentes 

sobre la realización de las prácticas pedagógicas para Psicología. 
 
Acuerdo 
282                  “ Por el cual se autoriza establecer un semestre adicional para los dos primeros grupos de 

estudiantes que ingresaron al Programa de Medicina como cursos especiales.  


