
RELACION ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR 

2008 

 
 

Acuerdo 
001 Enero 16 Por el cual se concede comisión de estudios al profesor OMAR JULIO PAREDES 

CHAMORRO. 
 
Acuerdo  
002          “ Por el cual se concede prórroga de comisión de estudios al profesor FREDDY HERNAN 

VILLALOBOS. 
 
Acuerdo  
003            “ Por  el cual se concede prórroga de comisión de estudios al Doctor HUGO RUIZ ERAZO  
 
Acuerdo 
004           “ Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al profesor RAMIRO VIVEROS CALLE. 
 
Acuerdo 
005           “ Por el cual se establecen los valores del año 2008 por concepto de servicios educativos de 

la VIPRI – postgrado. 
 
Acuerdo  
006    Enero 18  Por el cual se fijan honorarios a los miembros del consejo superior por asistencia a 

reuniones y por consultas. 
 
Acuerdo 
007         “ Por el cual se autoriza la reiniciación de la comisión de estudios al profesor JUAN JOSE 

LOZADA CASTRO. 
 
Acuerdo  
008          “ Por el cual se concede una prórroga a la comisión de estudios del profesor HUGO RUIZ 

ERASO. 
 
Acuerdo 
009          “ Por el cual se autoriza la venta de bienes muebles en pública subasta de la Granja de Mar 

agrícola de Tumaco. (remate) 
 
Acuerdo 
010          “ Por el cual se concede ampliación y prórroga de comisión de estudios a los profesores 

JORGE BENAVIDES BURGOS, FIDEL DIAZ THERAN, PABLO SANTACRUZ GUERERO y 
MIREYA USCATEGUI. 

 
Acuerdo 
011         “ Por el cual se modifica el Artículo 12º del Acuerdo No. 102 de 2002, para la evaluación del 

desempeño docente. 
 

Acuerdo 
012          “ Por el cual se  crea el estímulo económico para el personal de Carrera Administrativa “al 

desempeño y constancia laboral por más de 30 años de servicio a la Institución.”  
 
Acuerdo 
013           “ Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 73º del Estatuto de Postgrados, en el 

sentido de ampliar el plazo para la sustentación de trabajo de grado para maestrías y 
especializaciones. 

 
Acuerdo 
014             “ Por el cual se concede como caso excepcional, el pago del 100% la Comisión de Estudios 

concedida a los Docentes María Elena Eraso, Esperanza Aguilar, Jairo Rodríguez, Eduardo 
Delio Gómez y Juan Carlos Lagos, para desarrollar el Doctorado en Ciencias de la 
Educación – Area Historia de la Educación latinoamericana.  

 
Acuerdo 
015            “ Por el cual se autoriza ampliar, por única vez, en seis (6) meses más la representación 

estudiantil actual del Consejo Académico y Superior, hasta Noviembre de 2008. 
 



Acuerdo 
016             Feb. 5  Por el cual se aprueba la Especialización en Cultura para la Producción Tropical 

Agropecuario y Agroindustrial. 
 
Acuerdo 
017            “ Por el cual se delega en el Señor Rector de la Universidad de Nariño, para que a partir del 

17 de Marzo de 2008 y con base en el literal o) del Artículo 29º del Estatuto del General, 
modificado por Acuerdo No. 083 de agosto 28 de 2007, designe en encargo a un docente 
como Director del Departamento de Salud Animal, que cumpla con los requisitos exigidos 
para ello. 

 
Acuerdo 
018                “ Por el cual se acoge la recomendación de aplazar para la segunda semana del mes de 

mayo de 2008, la realización de las elecciones para elegir Decanos de Facultades y 
Directores de Departamento, en consideración de las razones expuestas en la presente 
providencia, facilitando una amplia promoción y análisis del proceso electoral. 

 
Acuerdo  
019                “ Por el cual se adiciona el literal k) al Artículo 19º del Estatuto Estudiantil de la Universidad 

de Nariño, relacionado con el cupo especial adicional de ingreso a la  Institución, para 
deportistas destacados. 

 
Acuerdo 
020       Feb. 18 Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al Ing. Fabián Suárez Sánchez. Por 

consulta. 
 
ACUERDO 
021       Feb. 18  Por el cual se aprueba la Comisión Académica al docente Oswaldo Granda Paz.  Deberá 

socialización los conocimientos y garante de ello será el vicerrector académico, 
debidamente certificado por el director de departamento, para legalizar su avance. 

  
ACUERDO 
022  “ Por el cual se autoriza Comisión de estudios profesor Gonzalo José Hernández. Cumple 

con todos los requisitos. 
 
Acuerdo 
023    Feb. 18 Por  cual se respalda la creación del procedimiento para la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo institucional de la 
Universidad de Nariño. (reforma institucional) 

 
ACUERDO 
024 “ Por el cual se hace un ajuste de los servicios educativos. Con el I.P.C. Se incrementa es el 

valor de la matrícula.  Tarifas de servicios educativos.  
 
Acuerdo 
025               “ Por el cual se adiciona el literal j) al Artículo 19º del Estatuto Estudiantil de la Universidad 

de Nariño, relacionado con el cupo especial de ingreso a la  Institución, para hijos de 
secuestrados o de víctimas de desaparecimiento. 

 
Acuerdo  
026                 “ Por el cual se autoriza el reajuste de los valores que corresponden a las monitorías. 
 
Acuerdo 
027 “ Por el cual se hace un reajuste a los valores de prácticas académicas y becas alimentarias 

para los estudiantes en 3.300 
 
Acuerdo 
028                 “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 065º de octubre 4 de 1996, en cuanto 

al descuento del 20% en la matrícula para estudiantes provenientes de municipios 
diferentes a pasto y donde no existe extensión de la Universidad de Nariño. 

  
Acuerdo 
029 “ Por el cual se aprueba la nueva conformación del Comité de Sistemas. 
 
 
ACUERDO 



030 “ Por el cual se aprueba la creación del Centro de Inteligencia de Mercados de la Universidad 
de Nariño – CIM- UDENAR, como una Unidad Académica-administrativa, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas bajo la coordinación del Programa de 
Comercio Internacional y Mercadeo. Empresarial. 

 
ACUERDO 
031              “ Por el cual se aprueba la creación e implementación del Bioterio Central de la Universidad 

de Nariño, previa la presentación del certificado de Disponibilidad. 
 
ACUERDO 
032               “ Por el cual se adscribe el Laboratorio de Control Microbiológico de Alimentos a la Facultad 

de Ingeniería Agroindustrial (derogado) x acuerdo 039 de 2008.   
 

Acuerdo 
033 “ Por el cual se suspende la Comisión de Estudios a Ramiro Viveros. 
 
Acuerdo 
034 26 feb. Por el cual se acoge el plan de gobierno del Dr. Silvio Sánchez, como provisional plan de 

de desarrollo, hasta la puesta en marcha de la reforma 2008 2010. 
 
Acuerdo 
035 “ Por el cual se modifica el parágrafo del Artículo 8º del Acuerdo No. 045 de mayo de 2006. 

(Reglamento de Contratación). 
 
ACUERDO 
036 26 marzo Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el parágrafo único del Artículo 32º del Estatuto 

Presupuestal de la Universidad de Nariño.  Ordenador de gastos en cuantía en 850 salarios 
mínimos legales vigentes.  

 
ACUERDO 
037 “ Por el cual se establece un nuevo plazo para grado, para aquellos casos que de fuerza 

mayor o caso fortuitos debidamente comprobadas, valoradas y avaladas por el consejo de 
la facultad y para situaciones de orden y seguridad personal.  Plazo de un año.    

 
 
ACUERDO 
038           “ Por el cual se delega al Dr. Andrés Díaz del Castillo, como delegado para que conforme el 

Consejo del Fondo de Seguridad en Salud. 
 
ACUERDO  
039 “ Por el cual se deroga el Acuerdo No. 032 del 18 de febrero de 2008 y se determina que el 

Laboratorio de Control Microbiológico de Alimentos a Laboratorios generales. 
 
ACUERDO 
040 “ POR ELCUAL SE MODIFICA, ADICIONA Y/O REDUCE LAS PARTIDAS CONTENIDAS 

EN EL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 140 DE DICIEMBRE 21 
DE 2007, QYUE ADOPTÓ PARA LA VIGENCIA 2008 EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA 
VIGENCIA 2007 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 123 DE DICIEMBRE 21 DE 
2006. 

 
ACUERDO 
041 “ Por el cual se modifica, suprime y adiciona el Acuerdo No. 140 de Diciembre 21 en lo 

referente a la Planta de Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Nariño. 
 
ACUERDO 
042 Abril 10 Por el cual se concede Comisión Académica al profesor HUGO ALONSO PLAZAS  El 

docente se financia y buscará los recursos para concederle un apoyo económico. 
 
ACUERDO 
043       “ Por el cual se hace una modificación del Artículo 73º del Estatuto de Postgrados  en cuanto 

al pago de matrícula del curso de actualización. 
 
 
 
ACUERDO 



044      “ Por el cual se concede Comisión Académica al profesor MARIO MUÑOZ AGREDO. El 
docente debe conseguir los recursos.  Se aprueba ad-referendum de la presentación del 
certificado de disponibilidad. 

 
ACUERDO 
045      “ Por el cual se deroga el Acuerdo No. 128 de diciembre de 2007 y se establecen las nuevas 

tarifas de honorarios de docentes de los programas de Diplomado, Especialización, 
Maestría y Doctorado. 

 
ACUERDO 
046        “ Por el cual se elimina los literales c) y d) del Acuerdo 012 de 2008, sobre el estímulo a 

personal administrativa que cumplen más de 30 años de la Institución. 
 
ACUERDO  
047       “ Por el cual se define Paula Vallejo, tener en cuenta el escalafón interno y se asigna el 

salario al cargo de Coordinadora de Disciplina en $2.018.500 
 
ACUERDO 
048        “ Introducir en el estatuto en el sentido que una vez terminado el período de los titulares y no 

existen las elecciones le corresponde al señor Rector nombre, hasta tanto se lleve a cabo 
las elecciones,  las cuales se deben llevar a cabo, que deben convocarse en un plazo no 
mayor a un año.  Con considerandos.  Por el vacío jurídico en el estatuto.   

 
ACUERDO 
049 Abril 21 (corresponde a la sesión del 26 de Marzo de 2008) Por el cual se adquiere un préstamo 

o crédito Acudir a un préstamo de Tesorería hasta por la suma de mil doscientos millones 
de pesos (1.200´000.000.00). 

  
Acuerdo 
050 Abril 23 Por el cual se aprueba COMISION ACADEMICA al profesor Javier Jurado, del coro Allegro 

 coral.  
  
 
Acuerdo 
051 Abril 28 Por el cual se concede PERMISO ACADEMICO al profesor JAIRO EDUARDO 

RODRIGUEZ ROSALES.  
 
Acuerdo 
052b Mayo 9 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA a los Ing. Ricardo Timarán y Jesús 

Insuasty. 
 
Acuerdo 
052 Abril 29 Por el cual se autoriza un crédito a Tesorería por valor de por valor de  1.000.000.000. 
 
ACUERDO 
053 NUMERACION SALTADA 
 
ACUERDO 
054            “ Por el cual se autoriza la salida al estudiante a Erick Adrian para asistir a un encuentro 

nacional de Representantes Estudiantiles.  Del rubro del consejo superior se le apruebe los 
viáticos, según a la tabla establecida para ello. 

 
ACUERDO 
055            “ Por e l cual se autoriza Comisión Académica al profesor IVAN ZARAMA, para que 

acompañe a los estudiantes que concursarán en Washington y solamente se aprueba por 
los días del concurso.  No hay justificación para que el docente esté 25 días. 

 
ACUERDO 
056            “ Por el cual se autoriza una pasantía a los profesores del Doctorado en Ciencias de la 

Educación, María Elena Eraso, María Esperanza Aguilar y Eduardo Delio Gómez.  
 
ACUERDO 
057           Mayo 13 Por el cual se autoriza Prórroga de Comisión de Estudios, al profesor OSWALDO OSORIO 

MORA. 
 
ACUERDO  



058             “ Por el cual se niega la prórroga de comisión de estudios ALEXANDER BARON SALAZAR. 
Dado que este tipo de situaciones no se encuentran regladas en las normas de la 
Institución, no existe prórroga para Maestrías.  Además, según concepto jurídico no 
procede.  Además, cuando la norma no es clara y no distingue, le está vetado al intérprete 
hacerlo, y que la Constitución Política ordena a los servidores públicos hacer sólo aquello 
que expresamente permita la ley. 

 
ACUERDO 
059             “ Por el cual se determina que el docente FABIAN ALBERTO SUAREZ, asume la renuncia 

de la comisión se de cumplimiento del contrato de complementación y póliza y si prueba Se 
haga respetar lo previsto en el contrato y la decisión que en atención asuma las 
consecuencias que le corresponda y que tome la decisión para renunciar o no.   

 
ACUERDO  
060     Mayo 28 Por el cual se acude a un préstamo de Tesorería hasta por la suma de mil quinientos 

millones de pesos (1.500´000.000.00) proveniente de los CDTs del Fondo de Pensiones  
consignados en las cuentas preferenciales que vencieron en el mes de abril.  

 
 
ACUERDO 
061 junio 23 Por el cual se modifica parcialmente la PLANTA DE PERSONAL DOCENTE  y 

ADMINISTRATIVA – cambiar redondear por aproximar el salario y adición caso Mauricio 
Riascos. 

 
Acuerdo 
062 Junio 23 Por el cual se concede Comisión Académica profesor Omar Franco Cañon.  – Argentina.   
 
Acuerdo 
063 “ Por el cual se modificar el Artículo 1º del Acuerdo No. 055 del 13 de mayo de 2008, así: 

“Autorizar COMISION ACADEMICA al profesor IVAN FERNANDO ZARAMA CONCHA, 

docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Derecho 
 
Acuerdo 
064  Numeración Saltada 
 
Acuerdo 
065             Junio 26 Por el cual se conceder COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA al Ing. 

GUSTAVO CORDOBA GUERRERO. 
Acuerdo 
066           Junio 27 Por el cual se autoriza a un préstamo de Tesorería hasta por la suma de cinco mil 

cuatrocientos sesenta millones cincuenta y siete mil quinientos pesos (5.460.057.500.00) 
proveniente de Pensiones 

 
Acuerdo 
067        Agosto 13 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor ROBERTO RAMIREZ BRAVO. 
 
Acuerdo 
068      agosto 14 Por el cual se concede comisión de estudios a la profesora Consuelo López Calvache. 
 
Acuerdo 
069 Agosto 14 Por el cual se recomienda comisión de estudios al docente Oswaldo Mesías Rosas. 
  
Acuerdo 
070        “ Por el cual se recomienda comisión de estudios al docente Carlos Córdoba Cely.   El 

docente pidió aplazamiento y cambio de universidad. 
 
ACUERDO 
071       2 Sept. Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente LUIS ALEJANDRO 

GALEANO. 
 
ACUERDO 
072                 “ Por el cual se da por terminada o cancelada la comisión de estudios en Chile del profesor 

Omar Paredes, por razón de fuerza mayor y caso fortuito.  No implica sanción alguna para 
el docente. 

 
ACUERDO 



073                   “ Por el cual se suspende temporalmente una Comisión de Estudios al docente Freddy 
Hernán Villalobos. 

 
ACUERDO 
074                     “ Por el cual se concede Comisión de Estudios profesor Juan Carlos Castillo – . 
 
ACUERDO 
075                  “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor ANDRES CHAVES BELTRAN.  
 
ACUERDO 
076                 “ Por el cual se autoriza la continuación de una Comisión de Estudios de Doctorado a los 

profesores Wilson Achicanoy Martínez y Andrés Pantoja Buchelli.  
 
ACUERDO 
077      3 Sept.  Por el cual se hace un reconocimiento al Dr. Andrés Díaz del Castillo, como Decano y como 

Representante de las Directivas Académicas. 
 
Acuerdo 
078 Sept. 12 Por el cual se concede Comisión de Estudios al profesor JAVIER CAICEDO ZAMBRANO. 

 
Acuerdo 
079      “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA REMUNERADA a la docente CLAUDIA 

SALAZAR GONZALEZ. 
 
Acuerdo 
080      “ Por el cual concede COMISION DE ESTUDIOS al docente OMAR JULIO PAREDES 

CHAMORRO. 
 
Acuerdo 
081             “ Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor HECTOR FABIO VALENCIA.  
 
Acuerdo  
082 23 Sept. Por el cual se concede COMISION ACADEMICA para que el docente ALBERTO QUIJANO 

VODNIZA.  Por consulta. 
 
Acuerdo  
083 23 Sept.  Por el cual se concede COMISION ACADEMICA a los docentes PABLO FERNANDEZ 

IZQUIERDO, Decano de la Facultad y GLADYS MILENA GUERRERO 
 
Acuerdo  
084 8 Oct.  Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al l docente  Arturo Leonel Gálvez 

Cerón 
Acuerdo  
085 Oct. 10  Por el cual se acoge un informe y se aprueba la  creación y el trámite correspondiente al 

registro calificado del programa Técnico  Profesional en Producción de palma de aceite en 
ciclo propedéutico con Tecnología  en Gestión de Plantaciones de Palma de Aceite y su 
posterior oferta, adscritos a la Facultad de Ciencias Agrícolas.  

Acuerdo 
086 Oct. 8  Por el cual se aclara el acuerdo 084 sobre la comisión académica de Arturo Leonel Galvez 

en cuanto a valores de viáticos y gastos de viaje.  
 
ACUERDO 
087 Oct. 10 Por el cual se concede comisión académica a las docentes María Clara Yépez y Elena 

Cerón Souza a Costa Rica. 
 
ACUERDO 
088 Oct. 10 Por el cual se concede Comisión Académica profesora Nubia Sánchez.  
 
ACUERDO 
089 Oct. 10 Por el cual se autoriza al señor Rector para tramitar operaciones de crédito externo con 

findeter.  
 
ACUERDO 
090 Oct. 10 Por el cual se concede autorización al rector para comprometer vigencias futuras, para 

prestación de servicios de asesoría y acompañamiento con la Universidad Sergio Arboleda, 
para acreditación de comercio internacional y mercadeo. 



 
ACUERDO 
091 oct. 10 Por el cual se deroga el parágrafo del Artículo 87º del Estatuto Estudiantil, sobre el 

acompañamiento y seguimiento psicosocial. 
 
ACUERDO 
092 Oct. 30 Autorizar COMISION ACADEMICA durante los días del 9 al 15 de noviembre de 2008, al 

doctor José Edmundo Apráez Guerrero 
 
ACUERDO 
093 Dic. 3 Por el cual se nombra una comisión para que analice y decida sobre casos excepcionales 

sobre un plazo adicional para grado.  
 
ACUERDO 
094 Dic. 3 Por el cual se autoriza aplazamiento de la comisión a partir de enero de 2009, al docente Luís 

Alejandro Galeano, sin los beneficios de la comisión.  
 
ACUERDO 
095 Dic. 3 Por el cual se delegada al profesor Héctor Rodríguez como representante del Consejo Superior 

ante el Consejo del Fondo de Seguridad en Salud, en reemplazo del Dr. Andrés Díaz del 
Castillo. 

Acuerdo  
096 Dic. 3 Por el cual se acoge el recurso de reposición interpuesto por la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, contra la decisión de conceder una comisión de estudios al profesor Javier Caicedo 
Zambrano. 

  
Acuerdo  
097 Dic. 3 Por el cual se modifica el Acuerdo 022 de abril de 2002, sobre la tabla de remuneración salarial 

para los docentes hora cátedra del Liceo de la Universidad de Nariño. 
 
Acuerdo 
098 Dic. 19 Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente JAIME BETANCOURTH 

MINGANQUER. 
 
Acuerdo 
099       “ Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente JAIRO ALFREDO ARCOS 

GUERRERO. 
 
Acuerdo  
100       “ Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente CARLOS CORDOBA CELY. 
 
Acuerdo 
101       “ Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente RAMIRO VIVEROS CALLE. 
 
Acuerdo 
102     “  Por el cual se concede COMISION DE ESTUDIOS al docente CARLOS ALBERTO ALEGRIA. 
 
Acuerdo  
103 Dic. 17 Por el cual se concede autorización al señor Rector de la Universidad de Nariño, para 

comprometer vigencias futuras para contratar servicios de asesoría al Centro de Estudios de 
Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE. 

 
Acuerdo  
104 Dic. 17 Por el cual se autoriza al señor Rector para comprometer vigencias futuras por concepto de 

ejecución de las Obras de: Construcción del Primer Piso de Aulas y Salón Múltiple del Liceo de 
la Universidad de Nariño. 

 
Acuerdo  
105 Dic. 17 Por el cual se concede comisión académica al profesor Freddy Hernán Villalobos. 
 
Acuerdo 
106     “ Por el cual se presenta una moción de felicitación y reconocimiento al Liceo de la Universidad 

por el puntaje ICFES. 
 
Acuerdo 



107 dic. 19 Por el cual se autoriza al Rector para contratar un crédito con FINDETER por valor de diez mil 
millones de pesos moneda corriente ($ 10.000.000.000) 

 
Acuerdo 
108 dic. 17 Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2008- 2020 Pensar la Universidad y la Región. 
 
Acuerdo 
109 dic. 18 Por el cual se aprueba la Planta de Personal Administrativo y Docente de la Universidad de 

Nariño para la vigencia del año 2009. 
 
Acuerdo 
110  dic. 19 Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas,  Ingresos y  Gastos para la vigencia fiscal 

2009. 
 


