
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 

2008 

I PERIODO 

 

 
ACUERDO  
001   Enero 14 Por el cual se recomienda al señor Rector el nombramiento de la docente 

YOLANDA FIGUEROA MONTENEGRO, para que reemplace a Adalgisa Villarreal 
Montaño y se modifique la carga académica del liceo de la Universidad. 

 
ACUERDO  
002 Enero 24  Por el cual se modifica el ACUERDO No. 289 de 2007, en el sentido de reemplazar 

a la profesora Sonia Betancourt por el docente Edmundo Calvache, como delegado 
del Consejo Académico ante la convocatoria de docentes de tiempo completo para 
el período A de 2008. 

 
ACUERDO  
003      Enero 29  Por el cual se autoriza Comisión Académica  al Ing. RICARDO TIMARAN 

PEREIRA. 
 
ACUERDO 
004            “  Por el cual se autoriza la aplicación del ACUERDO 284ª de octubre de 2005, a los 

estudiantes de VII promoción del curso de auxiliar en enfermería. 
 
ACUERDO 
004A         “  Por el cual autoriza a la Oficina de Registro Académico la ampliación de UN CUPO 

adicional, para ser otorgado como cupo especial, de manera excepcional y por única 
vez, a la señorita STEFANNY ORDOÑEZ ORDOÑEZ. 

 
ACUERDO 
005           “ Por el cual se autoriza la compra de formulario para reingreso a varios estudiantes. 
 
ACUERDO 
006          “  Por el cual se aprueba la reforma del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería que 

regirá a partir del Semestre A de 2008. 
  
ACUERDO 
007           “ Por el cual se aprueban los Planes de Transición del Programa de Ingeniería que 

regirán para el período A de 2008 para la sede de Pasto, Samaniego y La Unión. 
 
ACUERDO 
008       Feb. 5 Por el cual se recomienda nombrar a la docente PAULA JACKELINE GOYES 

DORADO,  como docente hora cátedra, en reemplazo de la docente Adalgisa Villarreal 
y se modifica la carga del Liceo de la Universidad de Nariño. 

 
ACUERDO 
009             “ Por  el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de 

Química.  
 
ACUERDO 
010            “ Por el cual se delega al Vicerrector Académico para que conjuntamente con Directores 

de Departamento y Decanos analicen y decidan sobre las cargas académicas de 
docentes horas cátedras de más de 12 horas y descargas académicas, de ciencias 
agrícolas, comercio internacional (Stella Zarama) y Administración de Empresas sobre 
ciclos propedeúticos.  

 
ACUERDO 



011               “ Por el cual se sustituye el ACUERDO No. 303 de 2005, en relación al Inglés – idioma 
extranjero y suficiencia del inglés para el programa de Comercio Internacional y 
Mercadeo. 

 
ACUERDO 
012               “ Por el cual se aprueba conceder Matrícula de Honor al estudiante MARIO ROSERO 

MONTENEGRO. 
 
ACUERDO 
013              “ Por el cual se autoriza a OCARA el reingreso extemporáneo, como caso excepcional, 

al estudiante ANDRES EDUARDO PANTOJA MAYA. 
 
ACUERDO 
014           “ Por el cual se autoriza a OCARA reconocer académicamente la práctica de 

Consultorios Jurídicos I, con la labor realizada por el estudiante PEDRO HERNANDO 
BURBANO LOPEZ (cód. 21052215. 

 
ACUERDO  
015      Feb. 7 Por el cual se modifica la carga académica del Liceo y se designa al profesor Elias 

Giraldo Montezuma. 
 
ACUERDO  
016      Febrero 7 Por el cual se aclara el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil (se aclara el 

ACUERDO No. 006 de 2008) 
 
ACUERDO  
017       Febrero 12 Por el cual se aprueba el PLAN DE CAPACITACION DE SISTEMAS. 
 
ACUERDO  
018            “ Por el cual se recomienda la designación de un docente invitado RAMON CORREA 

NIETO, para que ofrezca las asignaturas Desarrollo Rural, Ecología y Profundización 
 
ACUERDO 
019            “ Por el cual se autoriza a la Vicerrectoría Académica para la contratación de docentes 

por OPS , servicios prestados, como caso excepcional, dado que se agotó el concurso 
de docentes y se declararon desiertos, para el período A de 2009. 

 
ACUERDO 
020             “ Por el cual se hace una modificación al ACUERDO No. 257 de 2007, sobre el ajuste al 

calendario del Diplomado en Software utilizando nuevas tecnologías. 
 
ACUERDO 
021            “ Por el cual se autoriza a los estudiantes CARLOS ALBERTO CALVACHE MARTINEZ, 

del programa de Ingeniería en Producción Acuícola (Cód. 20127106) y JENNIFER 

NATHALI REALPE PORTILLA (Cód. 22151232), del programa de Ingeniería de 
Sistemas, la compra del formulario de reingreso para el Primer Semestre del 2008, 
como derecho a la igualdad. 

 
ACUERDO 
022            “ Por el cual se autoriza a Luis Fernando Ibarra, la cancelación extemporánea por 

razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.  
 
ACUERDO 
023             “ Por la cual se niega la transferencia y la condición de refugiado no le da para ingresar 

a la institución no cumple a la señorita SANDRA MILENA GARCIA. 
 
ACUERDO 



024             “ Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea, dado que la señorita 
YULI MILENA CADENA hizo la matrícula financiera y que la expedición de la 
liquidación le crea expectativa.  Regularice la situación. 

 
ACUERDO 
025                “ Por el cual se ratifica en todas sus partes la decisión del Consejo Académico, en 

cuanto a la situación del estudiante Humberto Montenegro Maffla – se niega la petición 
y se ratifica la decisión.  Se agota la vía gubernativa. 

 
ACUERDO 
026             “ Por el cual se autoriza ANDRES ARTEAGA CASTILLO, PATRICIA BASTIDAS 

GUERRERO, EDGAR DULCE VILLARREAL, OSCAR HORMAZA VALLEJO, 
CRISTHIAN LMBANA CRIOLLO y NATHALIE VELEZ PONCE, para que presenten 
extemporáneamente las solicitudes de grado y documentos paz y salvos y se los 
incluya en la ceremonia de grado del 26 de abril de 2008.  

 
ACUERDO  
027               “ Por el cual se establece una nueva reglamentación del Servicio de MONITORIAS. 

(modificado por Acuerdo No. 054 de 2008) 
 
ACUERDO 
028        Feb. 27 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA, a los docentes JUAN ANDRES 

VILLOTA RAMOS y CLAUDIA AFANADOR HERNANDEZ. 
 
ACUERDO 
029           “ Por el cual se modifica parcialmente el Calendario de los Estudiantes Antiguos, que 

rige para el período A de 2008 (ACUERDO 233) en lo correspondiente a matrículas 
extemporáneas y de egresados. 

 
ACUERDO 
030       “ Por el cual se autoriza la petición de exámenes especiales de Nivelación a 

estudiantes del programa de Promoción de la Salud. 
 
ACUERDO 
031  Marzo 4 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en 

Ciencias Sociales. 
 
ACUERDO 
032      “ Por el cual se concede una Comisión Académica al docente JULIO CESAR 

RIVERA. 
 
ACUERDO 
033 “ Por el cual se autoriza comisión académica a la docente Nubia Sánchez Martínez. 
 
ACUERDO 
034 “ Por el cual se determina que provisionalmente cada comité curricular de Medicina y 

Promoción de la Salud, resuelva los asuntos propios de su programa, que sean 
propios del Consejo de la Facultad, hasta tanto se conforme. 

 
ACUERDO 
035          “ Por el cual se concede Comisión Académica profesora Claudia Afanador 

Hernández – Bogotá y se modifica el ACUERDO No. 028 de febrero 27 de 2008, en 
el sentido de amplia la comisión a Chile del 29 de febrero al 12 de marzo. 

 
ACUERDO  
036           “ Por el cual se recomienda la firma del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación, MEN, la Secretaría de Educación y cultura Departamental, la 
Universidad Mariana y la Universidad de Nariño 

 



 
ACUERDO 
037             “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Lidia Norberta Morales y Carlos 

Favio Portilla Melo, por las razones de fuerza mayor debidamente justificadas con 
certificados.  

 
ACUERDO 
038              “ Por el cual se autoriza el registro de una nota a YUSSARA ESTRADA ROMO, en el 

grupo 41, ya que por error se inscribió en otro, pero la cursó y la aprobó Inglés I. Y 
una vez registrada corren sus derechos a matrícula en este período. 

 
ACUERDO 
039           “ Por el cual se autoriza a GUSTAVO ZUÑIGA PAREDES la cancelación 

extemporánea, puesto que se presume la buena fe de los docentes, además, por 
causas de fuerza mayor, ya que es víctima de secuestro.  

 
ACUERDO 
040 “ Por el cual se autoriza a Helen Adriana Cadena Ortega, es norma del académico y 

caso y situación de carácter especial para holomogar asignaturas cursadas en una 
extensión. 

 
ACUERDO 
041 “ Por el cual se da viabilidad de la modalidad virtual – Licenciatura en ciencias 

naturales – extensión Tumaco, modalidad virtual, hasta que una comisión presente 
el proyecto general de unidad académica virtual. 

 
ACUERDO 
042 “ Por el cual se ordena a todos los departamentos que readecuen los planes de 

estudio, en créditos académicos.  
 
ACUERDO 
043 “ Por el cual se autoriza al estudiante Fabio Fernando Caicedo la matrícula 

extemporánea en el período A de 2008, en las materias que corresponda según 
estudio que para el efecto realice el comité curricular. 

 
ACUERDO 
044 “ Por el cual se niega y se ratifica las decisiones sobre la petición de Alex Fernando 

Pantoja para cursar por cuarta vez una asignatura en curso de verano y el no 
haberse realizado el seguimiento, no lo exime de cumplir con el Estatuto 
Estudiantil, de haberla aprobado. 

  
ACUERDO 
045 “ Por el cual se autoriza a Esther Córdoba Cortés.  Registro de nota, docentes 

certifican que asistió y asistió.  Registro de nota en la asignatura Legislación 
económica. 3.8. y  Gustavo Francisco Naspirán, dado que estuvo matriculada en 
otro curso con otro docente. 

 
ACUERDO 
046 “ Por el  cual se autoriza a los estudiantes Lennys Augusto Castro, cursar en el 

presente período académico, la asignatura econometría y a Sandra Vallejo Morán – 
cursar 3ra vez Álgebra Matrices con otras asignaturas, debido a que el registro en 
el sistema no se hizo a tiempo. 

 
ACUERDO 
047 “ Por el cual se autoriza la cancelación de la Asignatura Sociología Jurídica, a la 

señorita CAROLINA BASTIDAS, dada el riesgo de su embarazo. 
 
ACUERDO 



048 Marzo 7 Por el cual se autoriza Comisión Académica al docente Luis Eduardo Paz 
Saavedra. 

 
ACUERDO  
049 Marzo 13 Por el cual se amplía el calendario para solución de matrículas académicas y 

financieras extemporáneas, registro de notas, entrega documentos para grado.  
Igualmente, se determina que OCARA haga la matrícula académica por ventanilla, 
en caso que los estudiantes paguen la matrícula financiera. 

 
ACUERDO 
050            “  Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA, al 

docente BALDOMERO BELTRAN.  No tiene mayor argumentación. – para docentes 
hora cátedra no existe norma para conceder comisiones académicas.  Se le 
concede permiso.  Se niega los viáticos.    (el docente no asistió) 

 
ACUERDO 
051 “  Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, a la docente GLORIA RIVAS DUARTE. 
 
ACUERDO 
052 “  Por el cual se conforma el Comité de Acreditación y Autoevaluación.  
 
ACUERDO 
053 “  Por el cual se establece el Calendario Académico de admisiones y reingresos a 

primer semestre o año período B de 2008. 
 
ACUERDO 
054 “  Por el cual se modifica el ACUERDO No. 027 del 12 de febrero de 2008, en el 

sentido de rebajar el promedio de notas a 3.5 para Monitorías. 
 
ACUERDOS 
055, 056 y 057     “ Por el cual se hace un reconocimiento a los 50 años la Escuela de Enfermería, al 

Hospital San Pedro y al Hospital Departamental. 
 
ACUERDO 
058 “  Caso estudiante BYRON LENIN CAÑAR CEBALLOS, dejar sin efecto la 

resolución, se creó un derecho. 
 
ACUERDO 
059 “  Por el cual se modifica parcialmente el plan de Estudios del programa de 

Zootecnia, aprobado mediante ACUERDO No. 277 de 2006. 
 
ACUERDO 
060 “  Por el cual se autoriza a estudiantes de VIII Semestre del Programa de Economía 

– cursar materia de Economía en Comercio Internacional y Mercadeo ANALISIS 
FINANCIERO. 

 
ACUERDO 
061 “  Por el cual se modifica el Artículo 1º del ACUERDO No. 013 de 2008, Caso 

estudiante Andrés Eduardo Pantoja Maya – cambio de reingreso a matrícula 
extemporánea.   

 
ACUERDO 
062 Marzo 14  Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios del Programa de 

Ingeniería Civil y de transición y se derogan los ACUERDOs Nos. 006, 007 y 016 
de 2008. 

 
ACUERDO 
063 28 de Marzo Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al profesor 

ALVARO TORRES MESIAS. 



 
ACUERDO 
064 1 de abril  Por  el cual se amplia el calendario de matrículas académicas para el Programa de 

Ingeniería Civil.  
 
ACUERDO 
065     “ Por el cual se autoriza a la estudiante JANETH ALEXANDRA CABEZAS 

QUIÑONEZ. Conservar el plan de estudios con el cual ingreso.  
 
ACUERDO 066 NUMERACION SALTADA 
 
ACUERDO 
067 Abril 3 Por el cual se autoriza Comisión académica profesores Carlos Santamaría, Ricardo 

Oviedo, Jairo Arcos y Vicente Salas. 
 
ACUERDO 
068 “ Por el cual se autoriza a OCARA, recibir la documentación de grado al estudiante 

LEVAR JAVIER HURTADO, hasta el día 12 de abril de 2008. Una vez que haga la 
exposición y sea aprobada, para efectos de grado.   

 
ACUERDO 
069 “ Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de asignaturas al estudiante 

Darío Alexander Ramos Pérez. Caso excepcional y razones de carácter 
económico.  Razones de fuerza mayor. 

 
ACUERDO 
070 “ Por el cual se autoriza a Oscar David Riascos – consignación de calificación de la 

materia Análisis Estructural que cursó con otro docente – se aprueba. 
 
ACUERDO  
071 “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al docente EMILIO ORTEGA 

DELGADO. 
 
ACUERDO 
072 Abril 8 Por el cual se aprueba una Comisión académica – Isabel Goyes Moreno.    
 
 
ACUERDO 
073 Abril 9 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al docente OSCAR ARANGO 

BEDOYA. Por consulta. 
 
ACUERDO 
074 abril 15 Por el cual se concede Comisiones Académicas a docentes de la Facultad de 

Ciencias Naturales. 
 
ACUERDO 
075 Abril 21 Por el cual se concede Comisión Académica al profesor JORGE VERDUGO 

PONCE y EDUARDO ALFREDO ORTIZ. 
 
ACUERDO 
076 Abril 22  Por el cual se ajusta un calendario académico para el Diplomado en Desarrollo de 

Software utilizando nuevas tecnologías. 
 
ACUERDO 
077     “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 250 del 15 de diciembre de 

2007 (convalidación de créditos a estudiantes que se capaciten en Lengua de 
señas) 

 
ACUERDO  



078 “ Por el cual se autoriza el registro de calificaciones extemporáneo a la señorita 
Adriana Velasquez Buchelly 

 
ACUERDO 
079          “ Por el cual se aprueba el procedimiento y calendario para preparar la programación 

académica del semestre B de 2008.  El calendario en lo referente a concursos de 
Docentes Hora Cátedra y Servicios Prestados.  Ajustar de manera que el proceso 
culmine antes de la iniciación de clases del período B de 2008. 

 
ACUERDO 
080    mayo 8 Por el cual se concede comisión académica a los profesores Gabriel Obando y Ana 

Clara Sánchez.  Por consulta. 
 
ACUERDO 
081         “  Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al profesor 

SAULO MOSQUERA LOPEZ.   Por consulta. 
 
ACUERDO 
082 Mayo 14 Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al profesor 

EDMUNDO APRAEZ. 
 
ACUERDO 
083 19 Mayo Por el cual se modifica la reforma del Calendario Académico B de 2007 y se 

incluye fechas para finalización del año lectivo del Programa de Derecho. 
 
ACUERDO 
084 Mayo 23 Por la cual se aprueba el Calendario Académico de Reingresos, Transferencias, 

Traslados y cambios de sección a semestre o año distinto del primero, que regirá 
para el Semestre B de 2008. 

 
ACUERDO 
085 Mayo 23 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al docente BOLIVAR LAGOS 

FIGUEROA  
 
ACUERDO 
086 Mayo 22 Por  el cual se concede COMISION ACADEMICA, al docente HERNAN JAVIER 

GOMEZ ZAMBRANO. 
 
ACUERDO 
087 Mayo 23 Por el cual se establece el número mínimo de cupos en cada programa sin incluir 

los especiales y se establecen tres para transferencias, cambios de sección, etc. 
 
ACUERDO 
088 Mayo 28  Por el cual se concede a la Dra. María Teresa Alvarez como comisión académica 

parcialmente remunerada.  
 
ACUERDO 
089      “ Por el cual se concede Comisión Académica parcialmente remunerada a Juan 

Andrés Villota y Claudia Afanador a Ecuador. 
 
ACUERDO 
090      “ Por el cual se concede Comisión Académica a la docente Nubia Sánchez Martínez 

y Claudia Mercedes Calvache Cabrera. 
 
ACUERDO 
091        “ Por el cual se autoriza comisión académica – profesores Juan Carlos Salazar y 

Jaime Alfredo Betancourt 
 
ACUERDO 



092       “ Por el cual se aprueba la comisión parcialmente remunerada Luís Afranio Portilla. 
 
ACUERDO 
093 Mayo 30 Por el cual se amplia el calendario académico del período A de 2008, en el sentido 

de establecer la terminación de clases el 20 de junio.  Por consulta. 
 
ACUERDO 
094 Mayo 28 Por el cual se autoriza ampliar la entrega de notas hasta el 30 de junio a Ingeniería 

Civil, por las particularidades que esta tuvo y los demás, programas deberán 
acogerse al calendario establecido por el consejo académico.  

 
ACUERDO 
095      “ Por el cual se autoriza la homologación de asignaturas al estudiante Fabián Andrés 

Quiñónez y matrícula extemporánea en el semestre A de 2008.   
 
ACUERDO  
096      “ Por el cual se aprueba la Proposición No. 034 del Consejo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas – sobre la solicitud de traslado de 
estudiantes de la extensión de Ipiales.   

    
ACUERDO 
097     “ Por el cual se autoriza el traslado de los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas – cuarto semestre, a la sede principal, en 
cumplimiento del ACUERDO No. 178 de 2006. 

 
ACUERDO 
098      “ Por el cual se autoriza, provisionalmente, la continuación del Semestre VII a los 

estudiantes de Comercio Internacional y Mercadeo en la Extensión Tumaco, hasta 
tanto se analice la parte jurídica en cuanto a registro calificado. 

 
ACUERDO 
099       “ Por el cual se autoriza asignar como mínimo ocho horas de clase a la docente 

Claudia Afanador Hernández y que organización del Congreso haga parte de la 
labor académica. 

 
ACUERDO 
100        “ Por el cual se otorgan las matrículas de honor del período AGOSTO – DICIEMBRE 

DE 2007. 
 
ACUERDO 
101 junio 10  Por el cual se aprueba la Proposición No. 035 de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

– comisión académica profesor Javier Alzate y Amanda Silva Parra. 
 
ACUERDO 
102       “  Por el cual se concede comisiones académicas a docentes de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Hernando Criollo Escobar, Oscar Checa Coral y Jorge 
Fernando Navia Estrada, previa la presentación de los certificados de 
disponibilidad. 

 
ACUERDO 
103       “  Por el cual se aprueba la Proposición No. 015 de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias – comisión académica profesor Darío Alejandro Cedeño. 
 
ACUERDO 
104        “  Por el cual se aprueba la Proposición No. 050 de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales – comisión académica profesores Saulo Mosquera, Andrés Cháves y 
Edisson Fernández Mosquera. 

 
 



 
 
ACUERDO 
105 Junio 10  Por el cual se modifica el calendario académico A de 2007, para Extensión de 

Tumaco, por motivo de las fiestas patronales 
 
ACUERDO 
106        “  Por el cual se establece el Calendario Académico para los estudiantes antiguos 

que regirá para el período B de 2008. 
 
ACUERDO 
107 “  Por el cual se autoriza matrícula académica a Ricardo Fernando Coral Cortés, ya 

que realizó únicamente la matrícula financiera y por desconocimiento no hizo el 
otro trámite. 

 
ACUERDO 
108        “  Por el cual se reconsidera la petición de la Facultad de Ingeniería, para autorizar a 

los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Tecnología en 
Computación, entregar notas hasta el 30 de junio.  

 
ACUERDO 
109              “ Por el cual se autoriza al Director del Departamento de Física, para que los 

docentes Francis Segovia y Johana Herrera, como caso excepcional, registren las 
notas obtenidas por los estudiantes DEXY VILLARREAL, LINA HUERTAS y 
DIEGO GOMEZ. 

 
ACUERDO 
110        “  Por el cual se reglamenta la presentación de las Alternativas del trabajo de Grado 

en los Programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroforestal de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 
ACUERDO 
111         “  Por el cual se aprueba la Reglamentación de práctica profesional programa de 

Sociología. 
 
ACUERDO 
112     “  Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente, Programa de Arquitectura 
 
 
ACUERDO 
113       “  Por el cual se aprueba descarga académica total a la Dra. Nubia Sánchez de 

Psicología. 
 
ACUERDO  
114        “  Por el cual se aprueba la petición de los estudiantes del programa de Comercio 

Internacional – extensión de Tumaco. Se autoriza su traslado, siempre y cuando 
estén a paz y salvo económicamente. 

 
ACUERDO 
115 Junio 16   Por el cual se deroga el acuerdo 108 de 2008 y se autoriza a docentes de 

Ingeniería, entregar notas extemporáneamente. 
 
ACUERDO 
116 Junio 10  Por el cual se autoriza la descarga total a la docente Claudia Afanador Hernández.  
 
ACUERDO 
117        “  Por el cual se niega la petición asunto estudiante Carlos Gilber Caicedo González 

– recurso de apelación -  
 



ACUERDO 
118       “  Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del semestre B de 2007, 

Solicitud de Lilian Sofía Aizaga – recurso de apelación – asunto reingreso, por las 
razones de fuerza mayor.  Enfermedad. 

 
ACUERDO 
119        “  Por el cual se delega a OCARA, para que estudie y analice la petición del 

estudiante Ivan Giraldo Erira Santander, si es posible o no el traslado a pasto, 
porque el programa ya no se ofrece en Ipiales.  

 
ACUERDO 
120       “  Por el cual se acoge la petición de la estudiante Luz Marina Gómez Estrada para 

que se registre una nota, pero siempre y cuando esté a paz y salvo 
financieramente. 

 
ACUERDO 
121      “  Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo, por razones de fuerza mayor 

(preso) al estudiante Herman Portilla Martínez. 
 
ACUERDO  
122 Junio 20  Por el cual se conceden comisión académica a los docentes CLAUDIA SALAZAR 

GONZALEZ y ROLANDO TITO BACCA, para que asistan como ponentes. 
 
ACUERDO 
123 Junio 17 Por el cual se concede Comisión Académica parcialmente remunerada MARTHA 

SOFIA GONZALEZ. 
ACUERDO 
124 Junio 20  Por el cual se concede Comisión Académica a Henry Edgardo Insuasty. 
 
ACUERDO 
125       “  Por el cual se concede Comisión Académica a Alberto Quijano Vodniza. 
 
ACUERDO 
126 Junio 20 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina (aprobado en 

sesión del 28 de mayo de 2008). (sesión del 28 de mayo de 2008) 
 
ACUERDO 
127       “ Por el cual se establece el Calendario Académico de admisiones y reingresos a 

primer semestre o año con reserva de cupo vigente, para las extensiones de La 
Unión, Túquerres, Samaniego, Ipiales y Ricaurte, para el período B de 2008. 

 
ACUERDO 
128  Junio 25 Por el cual se autoriza a la Vicerrectoría Académica para que recepcione las hojas 

de vida de los aspirantes a docentes tiempo completo durante el tiempo 
establecido en la convocatoria para el período B de 2008 y realice todo el proceso 
del concurso, como designación de jurados evaluadores y delegados del consejo y 
términos de convocatoria. 

 
ACUERDO 
129 Junio 26 Por el cual se autoriza COMISION ACADEMICA para que el docente WILSON 

FERNANDO MUTIS CANTERO. 
 
ACUERDO  
130     “ Por el cual se autoriza COMISION ACADEMICA para que el docente LUIS ALEJANDRO 

GALEANO 
 
ACUERDO 
131      “ Por el cual se autoriza Comisión Académica para que el docente GUILLERMO 

CASTILLO BELALCAZAR 

 



ACUERDO 
132      “ Por el cual se autoriza conceder Comisión Académica  al Ingeniero  DARIO FAJARDO 

FAJARDO 
 
ACUERDO 
133       “  Por el cual se concede Comisión Académica a los docentes HERNAN GARCIA y JAVIER 

MESA 
 
ACUERDO 
134       “  Por el cual se autoriza Comisión Académica al Ingeniero MICHEL BOLAÑOS GUERRERO 
 
ACUERDO 
135     “  Por el cual se concede comisión académica a los docentes GUILLERMO RICAURTE y 

JORGE LUIS ARGOTY. 
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ACUERDO 
137          Agosto 5 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Terapia Cognitiva 

Comportamental II. 
 
ACUERDO 
138         Agosto 11 Por el cual se concede Comisión Parcialmente Remunerada   
 

 

ACUERDO  
139          Agosto 5 Por el cual se aprueba la reorganización de plan de estudios de los programas de 

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Licenciatura en 
Lengua Castellana y Literatura. 

 
ACUERDO  
140 “ Por el cual se autoriza realizar un curso de inducción para estudiantes del 

programa de Arquitectura en Ipiales, para cumplir con los 40 cupos máximo. 
 
ACUERDO  
141 “ Por cual se autoriza a Vicerrectoría Académica para analice y decida sobre la 

Vinculación de docentes de Tiempo Completo Ocasional, por un período más, de 
conformidad con las razones de fuerza mayor expuestas por cada Departamento y 
que hayan cumplido el proceso establecido en el ACUERDO precitado.  

 
ACUERDO 142 Numeración saltada 
 
ACUERDO  
143 “ Por el cual se modifica el ACUERDO 297 de 2006. Reglamento de la Biblioteca – 

Alberto Quijano, aclarando - sólo tesis laureadas se entregue en medio magnético 
e impresa a Biblioteca.  Hasta la evaluación por parte de los jurados,  

 
ACUERDO 
144          “ Por el cual se autoriza la compra del formulario para reingreso a Johanna Enríquez 

Suárez y Jony Alexander Ipaz.  
 
ACUERDO  
145  “ Por el cual se autorizar cancelación extemporánea de una asignatura a Jasson 

David Ojeda, por las razones de fuerza mayor (salud). 
 
ACUERDO 
146       “ Por el cual se aclara el ACUERDO No. 095 sobre el asunto de Fabían Andrés 

Quiñónez y se autoriza el traslado. 
 
ACUERDO 
147     “  Por el cual se aprueba el programa de Tecnología en computación en la modalidad virtual 

y se delega a la Vicerrectoría Académica establecer el calendario. 
 
 
ACUERDO 
148        “  Por el cual se modificar parcialmente el plan de estudios del programa de Ingeniería de 

Sistemas  - cambio de horas de teorías a prácticas de una asignatura de Seminario de 
computación e informática.  Se considera pertinente. Y asignaturas sistemas distribuidos 
de práctica a teórica. 

 
 
ACUERDO 



149          “  Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación y mejoramiento docente del Programa de 
Zootecnia, acorde al ACUERDO 065 de 2007. 

 
ACUERDO 
150 Agosto 26        Por el cual se aprueba el recurso de apelación interpuesto por el estudiante Jesús Hernán 

Molina para que se le otorgue grado de honor, toda vez que cursó desde quinto semestre 
por ser proveniente de la Escuela Normal.  Caso Jesús Hernán Molina. 

 
ACUERDO 
151       “ Por el cual se aprueba la Proposición No. 024 del Comité Curricular de Economía – asunto 

estudiante Ruth Mery Rendón, para anulación de una nota. 
 
ACUERDO 
152       “ Por el cual se acoge el Recurso de reposición y apelación sobre registro de nota de los 

estudiantes Yamit Cardozo  y Yuri Viviana Acosta 
 
ACUERDO 
153  Agosto 26 Por el cual se aprueba la carga académica del Liceo de la Universidad de Nariño – período 

2008 – 2009. 
 
ACUERDO 
154         “ Por el cual se establece el Calendario Académico del año escolar para el liceo de la 

Universidad – 2008 – 2009. 
 
ACUERDO  
155         “ Por el cual  se niega el recurso de apelación interpuesto por la Amanda Patricia Arciniegas 

y se niega reingreso. 
 
ACUERDO 
156         “ Se niega el recurso de reposición a Jhosman Jornado Rosero y se ratifica la decisión 

adoptada en primera instancia.  No se devuelve el cupo, dado que este se asignó a otro 
estudiante que seguía en lista. 

 
ACUERDO 
157        “ Por el cual se definen todos los puntos de la solicitud de Medicina para asignación de 

docentes por OPS, hora cátedra por más de 12 horas, etc.   Se niega la semestralización 
de ingresos. 

 
ACUERDO 
158        “ Por el cual se aprueba la reforma curricular del Programa de Música – se aprueba y si hay 

alguna corrección o ajuste será reconsiderada en el consejo académico 
 
ACUERDO 
159        “ Por el cual se modifica la apertura de programas en Extensiones, con menos de 

estudiantes matriculados. – calendario extensiones  Si hay capacidad para que se haga el 
esfuerzo posible para continuar el listado. Se aprueba. 

 
ACUERDO 
160        “ Por el cual se autoriza a Renata González y Wilson portilla  matrícula extemporánea en 

asignaturas, una vez culminen el curso de matemáticas V. 
 
ACUERDOS 
161            “ Por el cual se prohibe el uso del cigarrillo se aprueba no como acto impositivo sino como 

acto de cultura social referidos  a docentes y estudiantes. 
 
ACUERDO 
162           “ Por el cual se prohíbe el juego de azar, casinos al interior de la Universidad de Nariño. 
 
ACUERDO 
163     Sept. 5 Por el cual se concede comisión académica parcialmente al profesor Ricardo Timarán, 

para Argentina   
 
 
ACUERDO 



164 Sept. 9 Por el cual se deroga el ACUERDO No. 068 de 1999, dado que es un acto que no permite 
las homologaciones de asignaturas de quienes han salido de la universidad por el artículo 
84º, 85º, y 87º. 

 
ACUERDO 
165 Sept. 9 Por el cual se niega la petición del estudiante Gabriel Fernando Belalcázar, quien reprobó 

una asignatura por cuarta vez.  Se le manifiesta que el razón de no haberse llevado a cabo 
el seguimiento no lo exime de la responsabilidad académica y debía aprobarla.  Puede 
ingresar nuevamente y homologar asignaturas. 

 
ACUERDO 
166     “ Por el cual se rechaza de plano el derecho de petición del estudiante Humberto 

Montenegro Maffla, dado que ya se concedió el recurso de apelación y se ratifica la 
decisión – Se agosta las instancias. 

 
ACUERDO 
167     “ Por el cual se atiende el recurso de apelación interpuesto por Rodrigo Rodríguez  - se le 

permita ver en el año lectivo 2008 – 2009 los dos consultorios jurídicos, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos exigidos para ello. 

 
ACUERDO 
168     “ Por el cual se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la docente 

Profesora Luz Amalia Forero, para que realice estudios doctorales los fines de semana. 
 
ACUERDO 
169 Sept. 16 Por el cual se modifica parcialmente la carga académica del Liceo para el año lectivo 2008 

– 2009. 
 
ACUERDO 
170     “ Por el cual se autoriza a Andrés Omar Legarda  y Carmen Lorcy Sinisterra la 

homologación asignaturas, que cursaron en el programa anterior. Registradas en su hoja 
de vida anterior. 

 
ACUERDO 
171 Sept. 9    Por el cual se concede la distinción de Estudiante Distinguida a la estudiante María 

Fernanda Mideros, dado que la materia que cursó, fue por un permiso dado por la 
Facultad. 

 
ACUERDO  
172 Oct. 3 Por el cual se ratifica la decisión de la sentencia y de la tutela, que trata el caso del 

estudiante Carlos Gilbert Caicedo, que pierde una asignatura por cuarta vez.  El 
seguimiento psicosocial no es pretexto para perder la materia; debió haberlo 
exigido en la tercera vez que la perdió. 

 
ACUERDO 
173 “ Por el cual se autoriza el registro de una nota de Luís Carlos Aguirre y de 

estudiantes de Cátedra de Carnaval. 
 
ACUERDO 
174 “ Por el cual se autoriza OCARA la legalización de la matrícula de la asignatura 

Práctica Profesional II (1770), realizada en el período académico A de 2008 y el 
registro de la calificación de 3.5 que la estudiante de Psicología Leydi Carolina 
Códoba Calvache (Código 22102263), obtuvo al cursar esta asignatura. 

 
ACUERDO 
175 “ Por el cual se autoriza el registro de una nota a la estudiante Karen Nathaly Osejo 

Argoty. 
 
ACUERDO 
176 “ Por el cual se autoriza a unos estudiantes, cursar simultáneamente las asignaturas 

de práctica pedagógica 1 e Idioma extranjero nivel 1, aclarando que si pierden el 
nivel 1 del idioma extranjero, pierden práctica profesional 1.  

 



ACUERDO 
177 “ Por el cual se autoriza la compra del formulario de reingreso al estudiante Jhony 

Darío Montenegro  
ACUERDO 
178 “ Por el cual se autoriza registros de notas a estudiantes Luz Mónica Obando y 

Mileidy Cortés Boya  para regularizar su situación académica. 
 
ACUERDO 
179 “ Por el cual se niega la petición de reingreso al estudiante Jorge Enrique Narváez 

Valencia – dado que se retiro voluntariamente es por una sola vez. 
 
ACUERDO 
180 “ Por el cual se niega la petición de Pedro Alfonso Torres – por cuanto perdió una 

asignatura vez y el no habérsele realizado el seguimiento, no es pretexto para no 
haber cancelado la materia, es responsabilidad del estudiante aprobarla.  

 
ACUERDO 
181 “ Por el cual se autoriza un reingreso a Sandra Ester Bisbicuth Caicedo – por 

discontinuidad del ofrecimiento de las asignaturas en la extensión Tumaco, como 
caso especial. 

 
ACUERDO 
182 “ Por el cual se ordena el registro de nota a Julio Alberto Riascos García y Edison 

Armando Ramos.  
 
ACUERDO 
183 “ Por el cual se hace una aclaración al ACUERDO No. 167 sobre el asunto de 

Rodrigo Rodríguez.  
   
ACUERDO 
184 “ Por el cual se aprueba la modificación del Acuerdo No. 104 de 2007, sobre 

convalidación de exámenes preparatorios, con pruebas de ECAES. 
 
ACUERDO 
185 “ Por el cual se autoriza la apertura de la VIII promoción del curso de Auxiliares en 

Enfermería. 
 
ACUERDO 
186 “ Por el cual se autoriza regularizar la situación de estudiantes de Tumaco – 

Programa Promoción de la Salud.  
 
ACUERDO 
187 “ Por el cual aprueba el Reglamento de trabajo de grado para el programa de 

Arquitectura. 
 
ACUERDO 
188 “ Por el cual se autoriza una prórroga para práctica empresarial del programa de 

Ingeniería Agroindustrial. 
 
ACUERDO 
189 “ Por el cual se modifica el Plan de Capacitación y Mejoramiento para el período 

comprendido entre los años 2008 – 2018 del Departamento de los Programas de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroforestal. – Ciencias Agrícolas.  

 
ACUERDO 
190  “ Por el cual se autoriza homologación de módulos para el programa de tecnología 

en Promoción de la salud en convenio con el INEM, acreditado por el SENA. 
 
ACUERDO 



191 “ Por el cual se autoriza el reglamento de la Práctica Preprofesional para el 
programa de Arquitectura. 

 
ACUERDO 
192 Oct. 3 Por el cual se recomienda la firma del Convenio entre la Universitat Politécnica de 

Catalunya; la Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño y la 
Universidad de Nariño. 

 
ACUERDO 
193    “ Por el cual se hace una aclaración al ACUERDO No. 068 del Consejo Académico. 

Sobre la homologación de asignaturas para aquellos que perdieron el derecho a 
continuar estudios. 

 
ACUERDO 
194 “ Por el cual se aprueban los Calendarios Académicos para el semestre A de 2009, 

de admisiones, Admisiones y Reingresos a primer semestre o año con reserva de 
cupo vigente, Calendario Reingresos a semestre o año distinto del primero, 
transferencias, traslados y cambios de sección, calendario de Estudiantes 
antiguos, período A de 2009. 

 
ACUERDO 
195 Oct. 8  Por el cual se aprueba el ajuste del Plan de Estudios del Programa de Música.  Modificado 

por ACUERDO No. 210 de noviembre 11 de 208. 
 
ACUERDO 
196 Oct. 14 Por el cual se aprueba la programación académica para el período A de 2009, que 

contiene el calendario para concursos de docentes de tiempo completo y hora cátedra. 
 
ACUERDO 
197 Oct. 16 Por el cual se aprueba la realización de un Diplomado en Gerencia Estratégica del Talento 

Humano, como opción de grado para estudiantes de Administración de Empresas. 
 
ACUERDO 
198 Oct. 3  Por el cual se autoriza el registro de una nota a la estudiante DIANA FERNAND 

PORTOCARRERO CORTES.  
 
 
ACUERDO 199  NUMERACION SALTADA 
 
ACUERDO 
200 Oct. 28 Por el cual se aclara el ACUERDO No. 176 de 2008, sobre la práctica pedagógica de los 

estudiantes de Ciencias Sociales para cursar simultáneamente con la materia Inglés I.  
 
ACUERDO 
201 Oct. 28 Por el cual se autoriza al estudiante Fabían Alberto Jiménez el registro de las notas 

obtenidas en dos cursos especiales o de vacaciones simultáneos del programa de 
Derecho, siendo programa anual. 

 
ACUERDO 
202 Oct. 28 Por e l cual se informa al estudiante David Arroyo Rosero  que debe matricular en el 

presente período académico sólo la asignatura Física I, de no ofrecerse el comité 
curricular deberá determinar las materias a cursar. 

 
ACUERDO 
203  Oct. 28 Por el cual se niega el recurso de reposición interpuesto por el estudiante Jorge Enrique 

Narváez V.  se niega y se ratifica la decisión.  No procede el recurso de apelación, siendo 
este Consejo la máxima autoridad académica. 

 
ACUERDO 
204 Oct. 28 Por el cual se modifica parcialmente el ACUERDO No. 126 de 2008, sobre plan de 

estudios Programa de Medicina. 
 
 



ACUERDO 
205 Nov. 5  Por el cual se autoriza Comisión académica parcialmente remunerada a la profesora 

GABRIELA HERNANDEZ VEGA para la presentación de su trabajo de grado. 
 
ACUERDO 
206 Oct. 28 Por el cual se aprueba Reforma curricular de los programas de ciclos propedéuticos 

Técnico profesional en Agroindustria Hortofrutícola y Tecnología en procesos 
Agroindustriales  

 
ACUERDO 
207 Nov. 6  Por el cual se aprueba la apertura del concurso para docentes de tiempo completo para el 

período A de 2009. 
 
ACUERDO  
208 Nov. 11  Por el cual se autoriza el registro de una nota a la estudiante Cruz Janeth Lucía Eraso   
 
ACUERDO 
209 “ Por el cual se ratifica la decisión adoptada en el ACUERDO 178 de 2008 y se exonera del 

ACUERDO 186 - Caso estudiante Mileydi Cortes Boya y Luz Mónica Obando – oficio 
Coordinadora del Programa de Promoción de la Salud. 

 
ACUERDO  
210  “ Por el cual se modifica el ACUERDO No. 195 del 8 de octubre de 2008. – se acoge y se 

establezca como curso especial – plan de estudios de música. 
 
ACUERDO 
211 “ Por el cual se autoriza traslado estudiantes de VII Semestre de Tumaco a la sede central 

de Comercio Internacional y Mercadeo y el último año lo cursen en la sede central 
 
ACUERDO 
212  “ Por el cual se concede Matrículas de Honor – Febrero – Junio de 2008.  
 
ACUERDO 
213  “ Por el cual se modifica la reglamentación de Matrículas de Honor, en el sentido de otorgar 

una medalla al mérito - Consejo Académico, reconociendo al estudiante que obtenga el 
mayor puntaje en cada período de toda la Institución   Dicha distinción se otorgará una vez 
por año, como uno de los actos organizados dentro de la celebración del onomástico de la 
Institución. 

 
ACUERDO 
214 “ Por el cual se autoriza la reubicación de las asignaturas Biología Molecular del tercer 

semestre del Programa de Ingeniería Agroforestal al cuarto semestre y en este la materia 
de genética y recursos filogenéticos del programa de Ingeniería Agronómica. 

 
ACUERDO 
215 Nov. 18 Por el cual se declara la nulidad de lo actuado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial, como caso de RICARDO ANDRES ROSERO FIGUEROA. 
 
ACUERDO 
216 Nov. 25 Por el cual se hace un ajuste al plan de estudios del programa de Licenciatura en Música. 
 
ACUERDO 
217 Nov. 26 Por el cual se anula una calificación registrada a JORGE ORLANDO FIGUEROA. 
 
ACUERDO 
218 Nov. 26 Por el cual se cancela la asignatura Planeación Económica para estudiantes de Economía 

diurna. 
 
ACUERDO 
219      “ Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, la continuación de vinculación de 

docentes OPS.  Servicios prestados. 
 
 
 
 



ACUERDO 
220 Nov. 25 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica para flexibilizar el calendario y ampliar 

las clases, cuando haya mediado un proceso de identificación de las razones académicas 
de fondo y de fuerza mayor, para registro de notas extemporáneo. 

 
ACUERDO 
221     “ Por el cual se aprueba el plan de mejoramiento y el plan de estudios transitorio del 

programa de Comercio Internacional y Mercadeo para la vigencia académica A de 2009 – 
2012. 

 
Acuerdo 
222 4 Dic. Por el cual se concede una prórroga de una comisión académica. 
 
 
ACUERDO 
223 17 dic. Por el cual se amplia el Calendario para el Curso de Auxiliares de Enfermería. 
 
ACUERDO 
224       “ Por el cual se incluye unos ajustes al Acuerdo No. 221 de nov. 25 de 2008 (plan de 

mejoramiento del programa de Comercio Internacional y Mercadeo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


