
ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2009 
I PERIODO  

 
 
  
001 Enero 14 Por el cual se autoriza el registro de notas extemporáneo de la asignatura Física 

Mecánica al docente Juan Carlos Salazar Montenegro. 
 
002 Enero 14 Por el cual se otorga comisión parcialmente remunerada al docente Bolívar Lagos. 
 
003 20 enero Por el cual se rechaza la petición del estudiante GERARDO ALBERTO BOLAÑOS 

BURBANO en cuanto a reingreso. 
 
004       “ Por el cual se aplica el  No. 191 de 2008, a la estudiante JENNY SUSANA ESTRADA 

SANCHEZ. 
 
005       “ Por el cual se autoriza el registro de una nota a la estudiante NELCY YOLIMA 

GARCIA QUENAN. 
 
006        “ Por el cual se autoriza el registro de una nota a la estudiante JENNIFER JOHANA DE 

LA ROSA MONCAYO. 
 
007      “ Por el cual se autoriza el registro de una nota al estudiante EDSON DAJOME SOLIS. 
 
008     “ Por el cual se modifica el  No. 214 de noviembre 11 de 2008 – sobre asignaturas de 

Genética y recursos genéticos del programa de Ingeniería Agroforestal.  
 
009     “ Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Medicina 

Veterinaria. 
 
010 Enero 21 Por medio del cual se deplora el fallecimiento del Doctor LIBARDO MIGUEL GOMEZ 

CORDOBA 
 
  
011 Enero 20 Por el cual se acoge el Recurso de Apelación interpuesto por el Comité Curricular del 

Departamento de Ingeniería Civil y autorizar al Ingeniero  FABIAN  SUAREZ  
SANCHEZ, docente del Curso Especial de la asignatura Proyectos de Ingeniería Civil, 
entregar las notas correspondientes, hasta el 23 de enero de 2009 

 
012 Enero 26 Establecer el Calendario Académico de ADMISIONES A PRIMER SEMESTRE 

EXTENSIÓN IPIALES PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS, que regirá para el 
Semestre A de 2009, 

 
013 10 febrero  No. 003 de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial (sanción al estudiante Ricardo 

Andrés Rosero por falsificación en acta de grado) –  
 
014 10 Feb. Se niega el reingreso a los estudiantes Wilder Navia, Luis Campo y Dimerson Jurado, 

por cuanto perdieron el derecho a continuar estudios porque fueron sancionados por el 
Artículo 84º del Estatuto Estudiantil  

 
015 10 feb.  Por el cual se niega la solicitud de reingreso de Luis Fernando Molina Estrada – no 

procede ningún recurso, puesto que ya se trató la apelación en Vicerrectoría 
Académica y el consejo es la máxima autoridad. 

 
016 10 feb. Por el cual se niega el traslado a la señorita Diana Marcela Benavides, no cumple con 

los requisitos. 
 
017 10 feb. Por el cual se autoriza la modificación de un registro de notas a los estudiantes Ivan 

Darío Morillo, Alvaro Javier e. Villota Mora, Oscar David Chamorro y Hernán Darío 
Salazar Ramos, por cuanto hubo un error en el registro de la misma. 

 
018 10 Feb.  Por el cual se autoriza el registro de la nota al estudiante Luis Felipe Romo – registro 

de notas, dado que cursó una materia en otro grupo. 



No. Fecha Asunto 2 

 
019 10 Feb.  Por el cual se niega la realización de un curso especial de la asignatura Taller de  

Arquitectura V, dado que según el cronograma no es académicamente viable ofrecer 
los dos cursos en un mismo período. 

 
020 10 Feb. Por el cual se autoriza curso especial  de la asignatura Técnicas de Construcción II.  

Se delega a la Vicerrectoría Académica y al Director de Departamento designar al 
docente y establecer el cronograma. 

 
021 10 Feb. Por el cual se autoriza al estudiante Sergio Steve Burbano matrícula extemporánea en 

Consultorios Jurídicos, porque ya cumple con el prerrequisito. 
 
022 10 Feb. Por el cual se aprueba la petición de Churchyll Arevalo se le cancela el registro de 

notas.  Siempre y cuando sean las dos únicas materias asignaturas.  
 
023 10 Feb. Por el cual se determina autorizar a Héctor Aroca la contracalificación de un examen 

de Bioquímica I.  Abrir investigación del suceso y recomendar la contratación del 
docente en el presente período.  

 

024 10 feb. Por el cual se autorizar a Fabián Eduardo Rosero Muñoz y Nestor Darío Cruz 
Ordierez, cursar en forma paralela cursen la asignatura ENFOQUE DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA de sexto semestre, con otras 
asignaturas de octavo semestre. 

 
025 Feb. 10 Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del Programa de Medicina 

Veterinaria y los Planes de transición (pendiente de aclaración sobre cursos de 
nivelación) 

 
026 Feb. 10 Por el cual se aprueba la modificación del  No. 187 de 2008, sobre el ajuste al plan de 

estudios del Programa de Arquitectura y se hace modificación de prerrequisitos. 
 
027 Feb. 10 Por el cual se aprueba lar reforma del programa de Electrónica. 
 
028 Feb. 10 Por el cual se autoriza como norma transitoria para cohorte que cursará 10º en el 

período A de 2009 – cursar el prerrequisito Aprobar como único caso y de manera 
transitoria, el prerrequisito de la asignatura “Logística Comercial Internacional II” para 
la Cohorte que en el período A de 2009 cursará el 10º semestre del programa de 
comercio Internacional y Mercadeo.  

 
029 Feb. 10 Por el cual se niega la comisión de estudios para la Ing. Ruby Criollo – se niega la 

petición por cuanto no tiene paz y salvo. 
 
030 Feb. 10 Por el cual se establece que para los módulos de Formación Humanística así como 

para los cursos de habilidades y competencias básicas: Lenguaje y herramientas 
informáticas, Lectura y producción de textos e Idioma Extranjero, el plazo máximo de 
cinco (5) días calendario para efectos de los procedimientos de cancelación, adición y 
cambio de grupo a partir de la fecha de matrícula establecida en el calendario de la 
Universidad para los mencionados módulos y/o cursos.  (no se expidió……. No se 
aprobó). 

 
031 Feb. 10 Se ordena el estricto cumplimiento del Artículo 4º del  No. 139 del 3 de septiembre de 

1998, en cuanto a la organización del evento para entrega de Matrículas de Honor.   
 
032 Feb. 10 Por el cu al se niega abrir el programa de Ingeniería de Sistemas - Oficio de la 

Coordinadora de la Extensión de Ipiales – no cumple con el número de estudiantes 
inscritos y admitidos. 

 
033 Feb. 10 Por el cual se delega a la Vicerrectoría Académica la designación del profesor Jhon 

Jairo Pabón para seguimiento de práctica pedagógica en 9º y 10º Semestre del 
Programa de Sociales.  Recomendar a futuro que la asignación de esto se haga a 
docentes de tiempo completo como parte de su labor académica. 

 



No. Fecha Asunto 3 

034  Feb. 10 Por el cual se aprueba se establece el nombre y código de las asignaturas del plan de 
estudios de  Artes Visuales aprobado por el  210 del 3 de Agosto de 2006 

 
035 Feb. 10 Por el cual se aprueba la tabla de créditos para el Programa de Licenciatura en Artes 

Visuales y homologación y equivalencias de asignaturas. 
 
036 Feb. 10 Por el cual se autorizar el traslado de la señorita MERY CONSUELO CAICEDO 

MONTAÑO, de la Extensión de Tumaco a la Sede Principal, para continuar sus 
estudios a partir del Semestre A de 2009, por las razones de fuerza mayor 

 
037 Marzo 3 Por el cual se concede grado póstumo a Marcos Antonio Salazar. 
 
038 Marzo 3 Por el cual se rechaza el Recurso de apelación interpuesto por el estudiante Jairo 

Ruano por las elecciones de representante estudiantil en el Consejo de Facultad de 
Ingeniería.  Se acoge el concepto jurídico. – la petición no procede el recurso de 
apelación, por vicios de forma.   

 
039 Marzo 3 Por el cual se acoge el Recurso de apelación de la FACEA y se autoriza reconocer 4 

horas adicionales semanales a docentes hora cátedra sin modalidad  de tiempo 
completo ocasional. 

 
040 Marzo 3 Por el cual se autoriza las equivalencias de asignaturas y realización de práctica de 

gestión comercial, del programa de Comercio Internacional y Mercadeo. modifica s 
221 y 224 de 2008. 

 
041 Marzo 3 Por el cual se autoriza homologación y equivalencia de la asignatura Estadística   para 

el programa de Comercio Internacional y Mercadeo= modifica s 221 y 224 de 2008. 
 
042 Marzo 3 Por el cual se autoriza a OCARA, la asignación de las matrículas de Honor a IX 

Semestre del Programa de Biología y declararla desierta. 
 
043 Marzo 3 Por el cual se aprueba el Calendario Académico para ofrecimiento de programas en la 

Universidad de Nariño Virtual. 
 
044 Marzo 3 Se autoriza Propuesta de documento para trámite ante el CNA del programa de 

Ingeniería de Sistemas – manifestación pública del documento. 
 
045 Marzo 9 Por el cual se autoriza la anulación de la nota del estudiante Vicente Leonardo Lucero, 

en la validación de la asignatura Administración de Empresas I. 
 
046 Marzo 9 Por el cual se autoriza el registro de nota a estudiante Nathaly Martínez y Vanessa 

Portilla en el módulo de Lectura y Redacción de Textos II, que cursaron con otro grupo 
y se les permita la matrícula en las asignaturas correspondientes al período a de 2009. 

 
047 Marzo 9 Por el cual se autoriza la modificación de una nota al estudiante Darío Fernando 

Escobar P. y matrículas en las asignaturas que le corresponda en el semestre A de 
2009. 

 
048 Marzo 9  Por el cual se autoriza la modificación de una nota al estudiante Iván Darío Narváez 

Muñoz. 
 
049 Marzo 9 Por el cual se autoriza matrícula en una asignatura los estudiantes Alvaro Dubán 

Rosero Realpe y Robinson Armando Córdoba. 
 
050 Marzo 9 Por el cual se autoriza al estudiante del Programa de Arquitectura JHON SALAS 

(Cód. 24192301), matricular la asignatura Profundización en Desarrollo Regional II, en 
el período A de 2009. 

  
051 Marzo 9 Por el cual se autoriza a los docentes Gabriela Hernández, para modificar las notas a 

las estudiantes Tania Gonzáles, Daicy Paredes y Angela Ortega y al docente Félix 
Hernando Arteaga, modificar el registro nota a Bryan Alexis Narváez Riascos. 

 



No. Fecha Asunto 4 

052 Marzo 27 Por el cual se autoriza la inclusión de  CLAUDIA SOFIA JURADO DIAZ, en la 
ceremonia de grado del 26 de abril, porque cumple con todos los requisitos de ley. 

 
053      “ Por el cual se autoriza compra de formulario para reingreso extemporáneo a los 

estudiantes JOHANA LIZETH QUIROZ TAPIA, del programa de Licenciatura en 
Inglés – Francés; LUIS JAVIER TOBAR PANTOJA, del programa de Zootecnia; 
HERNAN DARIO CORAL CARDENAS y MAURICIO HURTADO MOLINEROS, 

  
054 Marzo 25 Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al profesor 

Freddy Pantoja a España. (por consulta) 
 

055 Marzo 30 Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo al período A de 2009, a la 
señorita GLADYS MAGALY PORTILLA SAAVEDRA, y la matrícula 
extemporánea en la asignatura LEGISLACION COMERCIAL (Electiva), para lo 
cual la citada estudiante deberá adelantar los trámites pertinentes ante OCARA 

 
056 Abril 14 Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada al docente 

Carlos Solarte Portilla – se aprueba. 
 
057 Abril 14 Por el cual se rechaza la petición de Humberto Montenegro Mafla por improcedente, 

dado que ya se le dio respuesta a su caso en particular.  Se ratifica la decisión. 
 
058 Abril 15 Por el cual se establece el calendario para procedimiento y programación académica 

del semestre B de 2009 (incluye calendario para concursos de docentes) –  
 
059       Abril 15  Por el cual se deroga el  No. 104 de 2003, en relación a la cancelación de electivas o 

asignaturas opcionales.  Resueltas peticiones de Luís Fabían Cárdenas Arevalo, 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Economía. 

 
060             “ Por el cual se resuelven varias peticiones estudiantiles del programa de economía y 

administración de Empresas. 
 
061                 “ Autorizar al profesor Nelson Armando Mora para que registre la nota obtenida por la 

estudiante SONIA MILENA MESIAS MONTENEGRO, en la asignatura GERENCIA 
DEL TALENTO HUMANO, cursada y aprobada en el Semestre B de 2008 en el horario 
nocturno. 

 
062 Abril 14 Por el cual Por el cual se resuelve la solicitud de Febrero 17 de 2009 dentro del 

proceso disciplinario que se adelanta al Señor RICARDO ANDRES ROSERO 
FIGUEROA 

 
063 Abril 15 Por el cual se autoriza a los estudiantes del Programa de Comercio Internacional y 

Mercadeo de la Extensión Ipiales, la homologación de la asignatura MATEMATICAS I, 
cursada y aprobada en curso de vacaciones, con la asignatura del Plan de Estudios 
del Programa de Administración de Empresas 

 
064 Abril 15 Por el cual se establecen los Calendarios Académicos de admisiones, matrículas y 

reingresos a primer semestre del período B de 2009 y A de 2010. 
 
065 Abril 14 Por el cual se autoriza a OCARA la anulación extemporánea de los registros de notas 

correspondientes a todas las asignaturas matriculadas por el estudiante RICHARD 
FABIAN CABRERA GUAÑARITA (Cód. 25076215) durante el periodo B-2008 y 
simultáneamente autorizar el reingreso y matricula extemporánea para cursar 
únicamente el IDIOMA EXTRANJERO (Inglés III) durante el periodo A-2009.  si la 
reprueba pierde definitivamente el derecho a continuar estudios. 

 
066 Abril 14  Por el cual se autoriza a OCARA la modificación del registro de la nota 

obtenida por la señorita VIVIANA FERNANDA CHICAIZA AMEZQUITA (cód. 
28107102) y ANA XIMENA PINTA, tanto en la modalidad de Formación 
Ciudadana como en la de Formación en Problemáticas de Contexto.  
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067      “ Por el cual se autorizar el registro de la nota obtenida por los estudiantes 
AMANDA CRISTINA CERON RODRIGUEZ, DANIELA CAROLINA MARTINEZ 
ESTRELLA, OSCAR IVAN BRAVO GARCIA y DIANA CATALINA TRUJILLO, 
correspondiente al Curso Especial pagado por estudiantes de la materia de 
Derecho Procesal Civil Especial realizado durante el periodo B del año 2008 y 
cursar simultáneamente Consultorios Jurídicos para lo cual deben hacer 
seguimiento. 

068        “ Por el cual se autoriza a OCARA la matrícula académica extemporánea en el 
período A de 2009, a la señorita JENNY NATALI GAVIRIA MARTINEZ 
(29108147), en el I Semestre del programa de Ingeniería Agroforestal, por las 
razones expuestas en los considerandos de la presente providencia. 

 
069     “ Por el cual se niega la petición de Martha Lucía Mora Guerrero. DECISION: SE 

NIEGA, vuelve a ingresar y convalida asignaturas, según último  que les permite. 
 
070      “ Por el cual se niega la petición de la estudiante Diana Fernanda Achicanoy, de cursa 

una materia por cuarta vez con otras del período... no puede invocar el derecho a la 
igualdad, porque fue un error remediado. 

 
071                “ Por el cual se autoriza validar cada nivel por validación a Silvana Solarte Solarte. 
 
072         “ Por el cual se autoriza a Rosa Elena Maya Yarpáz – se autoriza matrícula académica 

extemporánea. 
 
073        “ Por el cual se adopta la medida de permitir la movilidad estudiantil dentro de las 

extensiones para que cursen materias en otras extensiones, sin que implique 
transferencia. 

 
074   Abril 15 Por el cual se establece un plazo de seis meses para el registro de notas a estudiantes 

que finalizan el semestre de prácticas y pasantías. 
 

 
075        Abril 14 Por el cual se autoriza por primera y última vez al estudiante LUIS ANGEL 

VALDES OTALORA, cursar unas materias sin cumplir con uno de los 
prerrequisitos exigidos por el Programa de Ingeniería Agronómica. 

 
076   Abril 15 Por el cual se autoriza la modificación de la nota obtenida por el estudiante EDISSON 

DANILO MONCAYO SEPULVEDA, en Seminario de Investigación Regional II. 
 
077 Abril 15 Por el cual se aprueba la Proposición No. 016 de la Facultad de Ingeniería y oficio 

ADA-039 de Vicerrectoría Académica – matrículas de electivas de Ing. de Sistemas 
sin tener aprobado los prerrequisitos.   

 
078       “ Por el cual se aprueba la modificación del plan de estudios programa de Medicina 

Veterinaria.  
 
079 Mayo 11 Por el cual se autoriza la apertura de programas en las Extensiones manteniendo los 

programas que se venían ofreciendo. 
 
  Por el cual se establece que el Calendario práctica pedagógica se realiza a partir del 

23 de junio se integren a la práctica hasta finales de octubre – deben ajustarse a las 
condiciones actuales.   NO SE EXPIDIO. 

  
080         Mayo 5 Por el cual se modifica el Calendario Académico de inscripciones y matrículas a primer 

semestre y se suspenden inscripciones en los Programas que se ofrecerían en las 
Extensiones de Ipiales, Túquerres, Tumaco, Samaniego y La Unión y se modifica las 
fechas de presentación de exámenes de Aptitud de los programas adscritos a la 
Facultad de Artes.  

 
081              “ Por el cual se suprime el Artículo 18º del  No. 064 de abril de 2007, por el cual se 

reglamenta los cursos especiales o de vacaciones. 
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082                “ Por el cual se aprueban los Calendarios Académicos de Estudiantes Antiguos, 
reingresos a semestre diferente del primero, transferencias, cambios de sección, 
traslados, que regirá para el período B de 2009. 

 
083 Mayo 12 Por consulta... Por el cual se delegan a los señores EDMUNDO APRAEZ GUERRERO 

y a FIDEL CAMILO ALEGRIA, como delegados del Consejo Académico, ante el 
Comité Asesor de Vicerrectoría Académica. 

 
084 Mayo 12 Por el cual se asignan las MATRICULAS DE HONOR del período B de 2008. 
 
 
085     Mayo 14 Por el cual se establece el Calendario Académico para admisiones y reingreso a 

primer semestre para Extensiones y Ceres período B de 2009.  se suspende para 
Tumaco, hasta tanto la Vicerrectoría Académica haga un estudio con facultades y 
departamentos.  Se modifica por  No. 089 de 2009. 

 
086     Mayo 14  Por el cual se autoriza Comisión Académica a la Isabel Goyes Moreno.  La docente 

deberá socializar las experiencias ante los gremios de trabajadores y docentes. 
 
087       Mayo 14 Por el cual se autoriza anular la nota de cero y cancelar una profundización a la 

estudiante ELIZABETH SANTACRUZ LOPEZ. 
 
088              “ Por el cual se autoriza  la rectificación de una nota registrada en la asignatura 

Formación Humanística a la señorita LUCY FABIOLA GUTIERREZ. 
 
089               “ Por el cual se modifica el calendario de las Extensiones y Ceres. 
 
090 Mayo 17  Por el cual se delega a Vicerrectoría Académica para que en coordinación con el 

Comité Curricular de Comercio Internacional y Mercadeo, elaboren un plan que 
permita a los estudiantes de Comercio Internacional y mercadeo, Extensión Tumaco, 
puedan permanecer durante el IX Semestre allá.  Deberán cursar el último semestre 
en la sede principal. 

 
091      “ Por el cual se establecen las áreas para las cuales se abrirá Convocatoria para 

docente de tiempo completo  para el período B de 2009. 
 
092 Mayo 27 Por medio de la cual se concede una Comisión Académica Parcialmente Remunerada 

al profesor EDUARDO AQUILES GUTIERREZ ZAMORA. 
 
093 Junio 2 Por el cual se niega la petición de Yuli Jimena Cadena y se ratifica la decisión del 

comité curricular y de no ofrecerse en el próximo semestre en su programa, podrá 
mirarla en otro programa. 

 
094       “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea como egresados a Ximena Rosero, 

Karen Danay Salinas, Mario Fernando González, Jaime Edisson Cerón y Elvia 
Johanna Cifuentes Jojoa. 

 
095      “ Por el cual se autoriza al estudiante Hugo Juliao Gelves la cancelación de electiva.   
 
096      “ Por el cual se autoriza el estudiante Sergio Steve Burbano matrícula extemporánea en 

las asignaturas Derecho Procesal Laboral y Práctica e Interpretación y Argumentación 
Jurídica II. Se aprueba y que OCARA acepte el registro extemporáneo de las notas de 
estas materias. 

 
097           “ Por el cual se autoriza la ampliación del Calendario Académico para la Extensión de 

Tumaco, hasta el 3 de julio de 2009. 
 
098          “ Por el cual se autoriza la solicitud de homologación de asistencia a sustentación de 

grados por seminarios a los estudiantes Lorena Collazos, David Rosero, Sally Castillo.   
Se aprueba. 

 
099          “ Por el cual se aprueba a Viviana Lizette Hidalgo – solicitud de pasantía en la Clínica 

Veterinaria.  Se aprueba. 
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100           “ Oficio de Claudia Lorena Quiñones Angulo – solicitud de matrícula extemporánea de 

un crédito.  Ratificar el consejo de la facultad.  Se aprueba.   
 
101       Junio 2 Por el cual se autoriza a OCARA, rectificar las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes Ana Mileth Pistala Erira y Carlos Omar Pérez Eraso. 
 
Resolución  
Rectoría 2271  Junio 3 Por el cual se resuelve una petición de estudiante de Quinto Año de derecho para que 

realicen Consultorios Jurídicos durante el receso de vacaciones, para llevar a cabo el 
estudio de las peticiones sobre trabajo de grado y otros requerimientos. 

 
102             “ por el cual se autoriza la derogación del  No. 035 de 2009, del Consejo Académico y 

aprobación del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, créditos, 
homologación y equivalencias de asignaturas. 

 
103                  “ Por el cual se aprueba la derogación del  No. 034 de 2009 plan de estudios del 

Programa de Artes Visuales, con la tabla de equivalencias, nombre y códigos de 
asignaturas. 

 
 
104              “ Por el cual se reglamenta el Idioma Extranjero para Comercio Internacional y 

Mercadeo.   
 
 
 
105             “ Por el cual se aprueba la Proposición No. 006 de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial y se modifica la reglamentación de trabajos de grado como requisito 
parcial para optar al título de Ingeniero Agroindustrial. 

 
 
106   Junio 8 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del proyecto de profesionalización 

Colombia Creativa. 
 
 
107 Junio 9 Por el cual se delega a la Vicerrectoría Académica que realice todos los trámites de la 

convocatoria, en la escogencia de los jurados evaluadores, de la terna que presenten 
los consejos de Facultad. 

  
108     Junio 2 Por el cual se autoriza el aplazamiento en entrega de notas para proyectos de 

investigación III para el Programa de Medicina, y delegar a la Vicerrectoría 
Académica, la contratación de docentes durante el período B de 2009. 

 
109            “ Por el cual se autoriza la Movilidad Estudiantil a José William García Cerón. 
 
110 Junio 16  Por el cual se aprueba la petición del estudiante Fabio Martín Taquez Benavides, para 

la compra extemporánea del formulario de reingreso. 
 
 
111            Junio 6 Por el cual se autoriza la petición estudiante Mario Alejandro Arboleda – solicitud de 

registro extemporáneo de notas.   
 
 
112           Junio 16 Por el cual se revoca un  del Comité Curricular del Departamento de Ingeniería y se le 

permite al estudiante Carlos Gilbert Caicedo, cursar la materia Diseño Geométrico de 
Carreteras por cuarta vez, como única asignatura.  Si la reprueba pierde el derecho a 
continuar estudios. 

  
113           Junio  16 Por medio del cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas  
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114                  “ Por el cual se redirige el caso que adelanta en Ingeniería Agroindustrial al estudiante 
Ricardo Andrés Rosero Figueroa, a la Facultad de Derecho, por cuanto hay recusación 
de algunos Consiliarios de dicha Unidad. 

 
115         “  Por el cual se resuelve el caso Rodrigo Rodríguez en cuanto a Consultorios Jurídicos. 
 
116            “ Por el cual se define la situación del estudiante JORGE ARMANDO JUAJINOY 

ESPAÑA, para sustentación de trabajo de grado, con autoría del estudiante Ricardo 
Andrés Bravo.  

 
117 “ Por el cual se niega el reingreso a primer semestre a Jorge Ivan Paz Bravo, por 

cuanto ya pasó más de un año de la reserva de cupo. 
 
118 “ Por el cual se aprueba la reglamentación del Voluntariado Estudiantil para estudiantes 

del programa de Sociología. 



No. Fecha Asunto 9 

 
 

RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2009 
II PERIODO  

 
 
119 Agosto 4 Por el cual se autoriza otorgar matrícula de honor a la estudiante Jenny Susana 

Estrada Sánchez. 
  
120 Agosto 4 Por el cual se acoge el concepto de la Facultad de Derecho y se envía nuevamente el 

caso de Ricardo Andrés Rosero a la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, para que 
rehagan el proceso disciplinario. 

 
121              “ Por el cual se autoriza la realización de dos cursos especiales de las asignaturas 

MICROECONOMIA y FUNDAMENTOS DE MERCADEO, de manera secuencia, para 
estudiantes del programa de Comercio Internacional y Mercadeo de la Extensión 
Ipiales. 

122             “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea de dos asignaturas, a la 
señorita Ingrid Lorena Moncayo Oquendo. 

 
123      “ Por el cual Se autoriza el traslado a la sede Central a la señorita Paula Andrea Araujo. 
 
124   “ Por el cual se niega la solicitud de Comisión de Estudios al docente Andrés Chávez 

Beltrán, por cuanto dicha comisión no pertenece a un área específica establecida en el 
Plan de Capacitación.  No es dable tampoco conceder una Maestría y al mismo tiempo 
un Doctorado. 

 
125          “ Por el cual se niega la solicitud de prórroga de Comisión de Estudios de los docentes 

Esperanza Aguilar Martínez, Jairo Rodríguez Rosales y Delio Gómez López, por 
cuanto no tienen avanzado su proceso en el Doctorado de Educación.  Además, no 
existe disponibilidad presupuestal para conceder por un año. 

 
126                 “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del programa de Auxiliar en Salud Pública. 
 
127         Agosto 11 Por el cual se autoriza a la señorita Jully Andrea Almeida, matrícula extemporánea de 

la práctica docente. 
 
128         Agosto 5 Por el cual se le hace una moción de reconocimiento y agradecimiento a la docente 

Nubia Sánchez. No se entrego. 
 
129       Agosto 11 Por el cual se autoriza un registro de una nota al estudiante Jhon Mario Leyton. 
 
130 “ Por el cual se autoriza cancelación extemporánea del semestre a la señorita Angela 

Susana Ruano, por razones de fuerza mayor (integridad personal) y se le autorice 
reingreso. 

 
131 Agosto 11 Por el cual se autoriza reabrir el proceso  de admisiones para la Extensión de Tumaco, 

hasta llenar el cupo máximo. 
 
132 “ Por el cual se aprueba el Diplomado en Filosofía como opción de grado. 
 
133 “ Se autoriza hacer extensivo el  121 de 2009, para todas las Extensiones  
 
134       Agosto 5  Por cual se aprueba Apertura de Programa de Promoción de la Salud en Puerres. 
 
135 “ Por el cual se recomienda la suscripción de Convenio Marco de Cooperación con la 

Universidad Nacional del Rosario Argentina y con la Piloto de Colombia  

 
Resolución 174 
Vice académica Por el cual se autoriza Calendario de reapertura para Administración de Empresas y 

Economía, para la extensión Tumaco. 
 
Resolución 179 
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Vice Académica Por la cual se autoriza Calendario de Ingresos, Admisiones y Reingresos a primer 
semestre Extensión Túquerres. 

 
136        Agosto 25 Por el cual se nuevo plan de estudios del Programa de Filosofía y Letras, a 

partir del semestre B de 2009. 
  
137       Agosto 25 Por el cual se acepta el desistimiento de un recurso de apelación, interpuesto 

por Natalia Sandoval, contra el estudiante Daniel Cabrera Timaná. 
 
138                 “ Por el cual se niega reingreso del estudiante Juan Carlos Rivera Acosta al 

programa de medicina veterinaria.  Podrá inscribirse nuevamente y si es 
admitido, homologar. 

 
 
139               “ Por cual se aprueba matrícula académica extraordinaria al estudiante Cristian 

Libardo Castro.     
 
140              “ Por el cual se autoriza que la asignación de códigos de las asignaturas de los 

programas de Administración de Empresas y Economía, son los mismos para 
las jornadas Diurnas y Vespertinos.  Además, se autoriza la apertura del 
Programa de Administración de Empresas en el horario nocturno, en el período 
A de 2010. 

 
141               “ Por el cual se autoriza Curso Especial para estudiantes la Extensión Ipiales – 

Comercio Internacional y Mercadeo de Micreconomía y y autorización para que 
cursen una sexta asignatura de Fundamentos de Mercadeo. 

 
142                “ Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Filosofía y 

Letras, para trámite de renovación del registro calificado. 
 
143                     “ Por el cual se niega la solicitud de traslado al señor ERNEY IVAN JAMIOY.  No se 

ofrece el semestre. El estudiante  deberá tramitar su solicitud de reingreso para el 
Semestre A de 2010, en las fechas que para el efecto establezca la Universidad, las 
cuales se llevarán a cabo en el Semestre B de 2009. 

 
144                      “ Por el cual se deroga del  No. 147 del 27 de junio de 2007 del Consejo Académico 

mediante el cual se aprueba la opción del Diplomado Terapias en Artes como opción 
parcial para optar el título de Maestro en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales 
a partir del semestre A de 2010 

 
145                      “ Por el cual se deroga los s 164 y 106 del 31 de julio de 2007 y  28 de mayo de 2007 

del Consejo Académico, mediante los cuales se aprueba la opción del DIPLOMADO 
EN CURSOS PARA ENTORNOS VIRTUALES para los programas de Licenciatura en 
Artes Visuales y Maestría en Artes Visuales como opción parcial para optar el título de 
Maestro en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales a partir del semestre A de 
2010. 

 
146            Agosto 28 Por el cual se aprueba la Comisión Académica parcialmente remunerada al profesor 

Jairo Mosquera Guerrero. 
  
147  Sept. 8 Por el cual se autoriza la apertura de los Programas de Ingeniería de Sistemas y 

Administración de Empresas, en la Extensión Túquerres, con 36 y 38 estudiantes, 
respectivamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. 

 
148  Sept. 8 Por el cual se aprueba una Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la 

docente Claudia Afanador Hernández, a la ciudad de París. 
 
149  Sept. 15 Por el cual se recomienda la vinculación de un docente en la modalidad de invitado. 
 
150 Sept. 8 Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo a las señoritas Olga Lucía Cárdenas 

Salazar y Eunice Arboleda, respectivamente, dado que son de la Extensión Tumaco y 
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de no aceptárseles, deberán esperar un año o más para continuar y culminar con sus 
estudios satisfactoriamente. 

 
151       “ Por el cual se autoriza a OCARA rectificar la nota obtenida por el estudiante JHON 

WILLIAM GONZALEZ ORTIZ, en el módulo de Lenguaje y Herramientas Informáticas, 
en la cual por error aparece con una nota de cero, siendo lo correcto la calificación de 
5.0. 

 
152 “  Por el cual se concede GRADO POST-MORTEM, al señor Alvaro Ernesto López 

Hernández, quien a la fecha de su fallecimiento había cumplido con todos los 
requisitos de grado, quedando pendiente el área de Derecho Privado. 

 
153  “  Por el cual se niega la petición de la estudiante Mercedes Montilla, para cursar las 

asignaturas correspondientes al Cuarto Año de Derecho, dado que perdió una 
asignatura por cuarta vez.  

 
154       Sept. 16 Por el cual se autorizar la apertura de los Programas de Administración de Empresas y 

Economía, en la Extensión Tumaco, con 34 y 43 estudiantes, respectivamente, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. (por consulta) 

 
155               “ Por el cual se recomenda al Señor Rector la firma del Convenio a suscribirse entre el 

Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Nariño, con el objeto de ofrecer 
un curso de formación en lengua inglesa con un componente académico de mínimo 
150 horas, a un grupo de docentes del área de inglés del Departamento de Nariño. 

 
156               “ Por el cual se aprueba la realización de los Diplomados en ALTA GERENCIA y en 

FINANZAS, como opción de grado para los estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas. 

 
157 Sept. 8  Por el cual se modifica el  140 de agosto 25 de 2009, en el sentido de autorizar la 

apertura tanto del Programa de Administración de Empresas como del Programa de 
Economía en horario nocturno. 

 
Resolución  
Vicerrectoría Acad. Calendario de Inscripciones en la Extensión de Túquerres, para el período B de 2009. 
 
158         Sept. 23 Se niega el Recurso de Apelación presentado por la estudiante Claudia Marcela 

Guerrero López y se anula la matrícula a Derecho, pues omitió información de ser 
egresada y no participó por el cupo especial. 

 
159              “ Por el cual se autoriza conceder Matrícula de Hnoor al estudiante Aldo William 

Córdoba Cinza.    No se le puede quitar al anterior, porque ya estaba publicado el . 
 
160             “ Oficio DFCH-124 de la Fac. de Ciencias Humanas – Caso estudiante Jhon Eduar 

Mendoza Montaño.  Que el director de departamento nombre un docente ad-honorem 
para que califique al ensayo y esa nota se promedia con las demás notas del profesor 
OCAMPO. Y se le registre la nota en OCARA. 

 
161                  “ Por el cual se niega el Recurso de apelación de la estudiante Dayra Siomara Huertas 

Mora, por cuanto tiene pérdida temporal a continuar estudios.  
 
162             “ Por el cual se autoriza el registro de una nota al estudiante Héctor Benavides Acosta, 

en la Cátedra del Carnaval. 
 
163       23 Sept. Por el cual se niega la petición de Oficio del docente Alfonso Melo Martínez, para 

contratarlo como docente Hora Cátedra, por cuanto ya han transcurrido más de dos 
años y deberá concursar de nuevo. 

 
 
164            “ Por el cual se autoriza la apertura de IX promoción de Curso de Auxiliar en 

Enfermería.   
 
165           “ Por el cual se deplora el fallecimiento del profesor Alberto Caicedo Vallejo. 
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166        Sept. 23 Por el cual se recomienda al Comité Curricular y de Investigaciones de Ingeniería Civil, 

buscar la posibilidad de autorizar dos cursos especiales a los estudiantes de Plantas 
de Potabilización, simultáneamente con la asignatura Ingeniería Ambiental. 

 
 
167     Sept. 23  Por el cual se autoriza a estudiante de Ingeniería en Producción Acuícola, cursar un 

semestre de prácticas en el B de 2009, posteriormente el prerrequisito, Profundización 
III.  Dado que tienen un plazo de seis meses para la entrega de notas. 

 
168         Sept. 23 Por el cual se aprueba el Informe de autoevaluación para la acreditación de Alta 

Calidad del programa de Ingeniería Civil.   
 
169 Oct.  7 Por el cual se concede una Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la 

docente Gloria Cristina Luna. 
 
170 Oct. 7 Por el cual aprueba el trámite de gestiones para renovación de registro calificado del 

programa de Arquitectura. 
 
171  Octubre 7 Por el cual se recomienda al señor Rector suscribir el Convenio entre la Universidad 

de Nariño y el Ministerio de Educación y la Alianza de CERES Guachucal – Nariño. 
 
172       “ Por el cual se aprueba el Curso de Introducción en Arquitectura.   
 
173A        “ Por el cual se niega el Recurso de apelación interpuesto por la señorita Sandra Mireya 

Getial, para continuar estudios en el programa de Derecho. debía inscribirse por el 
cupo especial.  Se ratifica la decisión del Comité de Admisiones. 

 
173           “ Por el cual se da cumplimiento a una orden judicial y se autoriza un plan de nivelación 

al estudiante Alfredo Héctor Aroca Gaviria.   
 
174        “ Por el cual se niega el Recurso de apelación interpuesto por la señorita Sandra 

Viviana Jamundino B.  Asunto: Autorización para cursar simultáneamente las materias 
Consultorios Jurídicos I y II.   

 
175  Octubre 7 Por el cual se aprueba el  Plan de Capacitación Docente para el Departamento de 

Humanidades y Filosofía.    
 
176  Octubre 16  Por el cual se determina no abrir programas e inscripciones a I Semestre, en el 

Semestre A de 2010.    Por consulta y comisión nombrada en consejo. 
 
177 Oct. 22 Por la cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la Programación 

Académica del Semestre A de 2010. 
 
178  Oct. 27 Por el cual se aprueba una Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la 

docente Sonia Betancourth Zambrano, para sustentación de tesis. 
 
179     “ Por el cual se aprueba Comisión Académica Parcialmente Remunerada al profesor 

Freddy Pantoja Timarán. 
 
180     “ Por el cual se aprueba una Comisión Académica Parcialmente Remunerada al 

profesor Jorge Fernando Navia Estrada. 
 

181 Oct. 27 Por el cual se autoriza como caso especial la corrección de la nota final 
obtenida por el estudiante JAIRO FERNANDO ORTEGA CHILES 

 
182 Oct. 27 Por el cual se acepta la movilización de un estudiante del Programa de Ingeniería 

Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira a la Universidad de Nariño. 

 
183 Oct. 27 Por el cual se recomienda firmar los Convenios entre la Universidad de Nariño y la 

República de Colombia y la Universidad de Alicante y el Convenio entre la Universidad 
de Nariño y la Universidad de Cartagena. 
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184 Oct. 27 Por el cual se modifica los requisitos para aspirantes a la Escuela de Auxiliares de 

Enfermería.   
 
185 Oct. 27 Por el cual se hace una adición transitoria al  No. 346 de 2005, en el sentido de 

homologar un curso de Formación Humanística, a los estudiantes que pertenezcan a 
la Asamblea Universitaria de la Reforma. 

 
186      “ Por el cual se aprueba el calendario de reingreso a semestre o año distinto de primero, 

cambios de sección, traslados y transferencias para el A de 2010. 
 
187     “ Por el cual se aprueba la modificación de pénsum académico programa de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería Agroforestal, para implementar 6 niveles de Inglés y exigir el 
certificado de eficiencia como requisito para optar al título.  

  
188    “ Por el cual se aclara el  180, por el cual se concede comisión Académica al profesor 

Fernando Navia. 
 
189    “ Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de 

Recursos Hidrobiológicos.   
 
190       “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de I a X semestre para que 
entren en vigencia a partir del Semestre A de 2010, acreditados. 

 
191   NUMERACION SALTADA. 
 
192  Nov. 3 Por el cual se determina la apertura de Inscripciones en los programas, en el Semestre 

B de 2010 y se modifica el  No. 176 de 2009 
    
193  Nov. 6 Por el cual se autoriza la apertura de la 1ª promoción de la Especialización en Salud 

Ocupacional. 
 
194  Nov. 11 Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación Docente del Departamento de 

Economía. 
 
195   NUMERACION SALTADA 
 
196  Nov. 17 Por el cual se conforma el comité Asesor de Vicerrectoría Académica y se modifica el 

calendario de programación académica y concursos de docentes de tiempo completo. 
  
197           “ Por el cual se autoriza el ajuste del Plan de Capacitación de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial.   
 
198       Nov. 17  Por el cual se aprueba el registro de notas a la estudiante Leidi Diana Basante Díaz en 

práctica académica. 
 
199      Nov. 17 Por el cual se autoriza matrícula de honor a la estudiante Jenni Susana Estrada 

Sánchez. 
 
200     Nov. 17 Por el cual se autoriza legitimar una matrícula a estudiantes del Programa de Ing. en 

Producción Acuícola en la materia del Semestre de Prácticas.  Sistemas de Muestreo 
en Ambientes Coralinos. 

 
201  Nov. 17 Por el cual se aprueba una Comisión Académica al profesor Hugo Ruíz Eraso, para 

que sustente la tesis. 
 
202         “ Por el cual se establece la Carga Académica para docentes del Liceo de la 

Universidad de Nariño., año lectivo 2009 – 2010. 
 
203 “ Por el cual se otorgar MATRICULAS DE HONOR, del período Febrer – Junio de 2009. 
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204      Nov. 17 Por el cual se presenta una moción de reconocimiento al Representante Estudiantil, 
Fidel Camilo Alegría. 

 
205   NUMERACION SALTADA 
 
 
206 Nov. 17 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Física. 
 
207 Nov. 17 Por el cual se autoriza a los estudiantes GENNY ALVAREZ MORILLO, DIANA IRIS 

CASTILLO QUIÑONES, SANDRA MARLENY CHAMORRO CERON y LUIS ARTURO 
CAICEDO CERON, para que se los incluya en el listado de graduandos en la próxima 
ceremonia de grado. 

 
208 Nov. 25 Por el cual se aprueba el  Proyecto de Carroza en los carnavales de blancos y negros 

2010. 
 
209 Nov. 25 Por el cual se autoriza a las estudiantes Luz Minotta Mideros, Melina Rebeca y Ludis 

Stella Meza Araujo, presentar examen de nivelación de Inglés I y se las exonera del 
valor del examen. 

 
210 Nov. 25 Por el cual se niega el recurso de apelación al Estudiante Jhon Mauricio Quiroz 

Ordóñez.   Se aprueba que realice validación, con  exoneración del pago. 
 
211  Nov. 25 Por el cual se establece la reglamentación para la vinculación de docentes de medio 

tiempo.  
   
212 Nov. 25 Por el cual se deroga el  No. 140 de 2009 y se establece la apertura de inscripciones 

para el Programa de Economía – Vespertino.  Se delega al señor Vicerrector 
Académico para que conjuntamente con OCARA, establezcan el calendario 
correspondiente. 

 
213 Nov. 25 Por el cual se autoriza al Vicerrector Académico, hacer gestiones para tramitar lao 

aprobación del Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Sociales. 

 
214 Dic. 1 Por el cual se aprueba las Áreas para abrir concurso para vinculación de DOCENTES 

TIEMPO COMPLETO en el semestre A de 2010 y se otorga facultades a la 
Vicerrectoría Académica. 

 

Resolución 218 
Vc. Académica Por la cual se autoriza el Calendario de Ingreso, Período A de 2010, 

Admisiones y Matrículas a Primer Semestre en las Extensiones de la 
Universidad de Nariño. 

 
Resolución 219 
Vc. Académica Por la cual se autoriza Calendario Académico de Ingreso, período A de 2010, 

para Admisiones y Matrícula a Primer Semestre, Programa de Economía, 
Jornada Vespertina. Sede Pasto. 

 
215 Dic. 4 Por el cual se establece el Calendario Académico para estudiantes Antiguos, para la 

sede Central y Extensiones, para el período A de 2010. 
 
 
216 Dic. 4 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación del Departamento de Biología. 
 
217 Dic. 4 Por el cual se ratifica la decisión adoptada sobre el caso de las estudiantes Ludys 

Stella Meza Araujo, Luz Eltin MInotta Mideros y Melina Rebeca Suárez y se delega a 
OCARA hacer las averiguaciones pertinentes, del porque siendo la necesidad de 62 
cupos, solo se registró para 59. 
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218 Dic. 4 Por el cual se niega Recurso de apelación interpuesto por el estudiante Mario Andrés 
Bastidas.  Se niega, se ratifica la decisión y se agota la vía gubernativa. 

 
219 Dic. 4 Se revoca la decisión adoptada por la Facultad de Ingeniería, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el estudiante Omar Ernesto Cabrera Rosero.  Se acoge el 
concepto jurídico. 

 
220 Dic. 4  Por el cual se la Proposición 126 de la Facultad de Artes – Asunto: Modificación de la 

aplicación del nuevo plan de estudios del programa de Artes Visuales y modificación 
de las equivalencias, s 102 y 103. 

 
221 Dic. 4 Por el cual se aprueba la Proposición 028 del CESUN – Asunto: Modificación del  069 

de 2001, sobre prácticas académicas.  
 
222 Dic. 4 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura con miras 

a la Renovación del Registro Calificado. 
 
223 Dic. 4 Por la cual se aprueba el Informe de Autoevaluación del Programa de Psicología con  

fines de Acreditación de Alta Calidad. 
 
224 Dic. 18 Por el cual se hace una adición al Acuerdo 212 del 25 de noviembre 2009, y se 

mantiene la decisión adoptada en el Acuerdo No. 157 de septiembre 6 de 2009, en el 
sentido de autorizar la apertura de inscripciones para los Programa de Economía y 
Administración de Empresas, para ser ofrecido en la jornada nocturna, en el A de 
2010. 

 


