
 RELACION S CONSEJO SUPERIOR 

2009 

 
 
001 Enero 20 Por el cual se establece el porcentaje de reajuste por concepto de matrícula de 

pregrado, postgrado y venta de servicios educativos. 
 
002     “ Por el cual se concede Comisión de estudios Hernando Criollo Escobar. 
 
003     “ Por el cual se concede Comisión de estudios Javier García Alzate. 
 
004 Feb. 2 Por el cual se concede Comisión de estudios para el profesor Mario Rodrigo 

Guerrero  
 
005 Feb. 2 Por el cual se reajusta las tarifas para servicios educativos de la VIPRI y se 

incrementará cada año según el I.P.C.  
 
006     “ Por el cual se autoriza al Rector llevar a cabo el procedimiento de subasta pública 

para venta de bienes en deterioro, supeditada a que se cumpla la reglamentación y 
normatividad vigente. 

 
007      “ Por el cual se acepta como renuncia a la Comisión de Estudios al profesor Carlos 

Alberto Alegría. Deberá tramitar su solicitud nuevamente – cumpliendo todos los 
procesos para volver a obtener la comisión  

 
008     “ Por el cual se deroga el  105 de 2008, por el cual se otorgó una comisión académica 

Freddy Villalobos. 
 
009 Feb. 24 Por el cual se aprueba la Comisión de Estudios profesor Jorge Luís Argoty. 
 
010 Feb. 24 Por el cual se otorga el Título Honoris Causa a la Senadora Patricia Torres Ray. 
 
011 Feb. 24 Por el cual se modifica literal g) artículo 73º, sobre los pagos de egresados de 

postgrados para presentación de trabajos de grado.  Se modifica el Estatuto de 
Postgrados. 

 

012        Marz. 6  Por el cual se concede Comisión  Académica al Ingeniero MANUEL BOLAÑOS 
GONZALEZ, en la Universidad Pontificia de Salamanca Campus Madrid (España). 

 
013         Marz. 6  Por el cual se concede una COMISION ACADEMICA a las docentes ELENA CERON 

SOUZA y MARIA CLARA YEPEZ, a realizarse en Hermosillo, Sonora, México. 
 
014         Marz. 30  Por  la cual se crean rubros  en el Presupuesto de  Recursos Propios de la 

Universidad  de Nariño  (cursos especiales y matrículas de honor) 
 
015         Marz. 30  Por el cual se adiciona el Parágrafo 2 al  artículo 1º del  numero 004 de febrero 5 del 

2003  “Por el cual se  crea el Fondo de Construcciones de la Universidad de Nariño” 
 
016         Marz. 30  Por el cual se adiciona la suma de $ 1.426.881.690  provenientes del Convenio Inter-

Administrativo No. 3446 con INVIAS al Presupuesto  de la Universidad de Nariño, 
correspondiente a la vigencia 2009, en la parte pertinente al Fondo de 
Construcciones. 

 
017 Marzo 30 Por el cual se autoriza Programas de ciclos propedéuticos y de Tecnología – 

Ingeniería Agroindustrial Técnico profesional en Mantenimiento de Maquinaria 
Agroindustrial y Tecnología Mecánica, para la obtención del registro calificado. 

 
018       “ Por el cual se aprueba el Programa de Especialización en Salud Ocupacional, 

adscrito al Centro de Estudios en Salud – CESUN y revisado bajo los nuevos 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, para la 
obtención del registro calificado. 

 
019       “ Por el cual se niega el recurso de apelación interpuesto por  el Dr. Jorge Nelson 

López. Se acoge el concepto jurídico emitido por asesoría jurídica. 
 
 



 
020  Marzo 30 Por el cual se rechaza la petición de Carlos Gilbert Caicedo, por cuanto ya está 

resuelto en otras instancias.  Se ratifica la decisión del Consejo Académico. 
 
021 Marzo 30 Por el cual se autoriza la Comisión académica del profesor Oswaldo Granda Paz. Se 

aprueba por mayoría de votos.   
 
022 Abril 28 Por la cual se aprueba una Comisión de Estudios al profesor CHRISTIAN TOVAR 

KLINGER. 
 
023  Mayo 8 Por el cual se aprueba Comisión Académica al profesor Roberto Ramírez Bravo. 
 
024          “ Por el cual se crean y se incluyen unos rubros en el Presupuesto de Gastos de la 

vigencia del 2009, estímulo laboral por 30 años de servicio, cursos especiales, 
reforma académico – administrativa, transferencias excedentes financieros. 

 
025       “ Por el cual se modifica el Artículo 15º del  No. 080 de 1997 (estatuto presupuestal) 

sobre el cronograma de presentación del proyecto de presupuesto.    
 
026  Mayo 8  Por el cual se autoriza Comisión Académica Jesús Insuasty. 
 
027         “ Por el cual se adiciona al presupuesto la suma de $521.760.000. Convenio con 

Secretaría de Educación. 
 
028           “ Por el cual se autoriza al señor Rector de la Universidad de Nariño, la utilización los 

recursos provenientes de la “Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de Nariño” 
hasta por el 100% del servicio anual de la deuda, como garantía que respalde el 
crédito con FINDETER por valor de $4.140.000.000. 

 
029  Mayo 8 Por el cual se ajusta las Tarifas Clínica Veterinaria.  En los considerandos del  se 

establezcan los criterios técnicos para la construcción del .  Pendiente el fondeo de la 
Clínica. 

 
030 Mayo 26 Por el cual se autoriza al Dr. LUIS ALFREDO FAJARDO ARTURO, asistir a un 

evento organizado por el Ministerio de Educación en Bogotá, a reunión de 
delegados. 

 
031      “ Por el cual se acepta la renuncia a la Comisión de Estudios al Doctor JUAN CARLOS 

LAGOS MORA, por cuanto fue nombrado como procurador regional de Nariño. 
 
032 Mayo 26 Por el cual se aprueba el proyecto de profesionalización en Música “COLOMBIA 

CREATIVA”. 
 
033     Mayo 26 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo número 027 del 8 de  mayo de 2009  

(adición al presupuesto de dineros provenientes del Convenio Inter-Administrativo 
No. 133 con Departamento de Nariño – Secretaria de Educación)  

 
034 Mayo 27 Por el cual se modifica el Artículo 3º del Acuerdo No. 021 de marzo 30 de 2009, así: 

Comisión Académica al profesor Oswaldo Granda Paz.  
 
035     Junio 16  Por el cual se establece descuentos de nómina, que aclara el  174 de 1991. 
 
036        Junio 23 Por el cual se autorizar Comisión Administrativa al señor Rector, Silvio Sánchez 

Fajardo, para gira a Europa por invitación de RUDECOLOMBIA.  
 
037       “ Por el cual se autoriza Comisión Académica Dr. Jesus Alirio Bastidas Arteaga. 
 
038 “ Por el cual se autoriza una adición de recursos correspondientes al Convenio Inter.-

Administrativo No. 142 Departamento de Nariño Secretaría de Educación y 
Universidad de Nariño por $530.185.000. 

 
039      “ Por el cual se concede Comisión Académica al Prof. Danilo Calvache y se niega el 

apoyo económico, por austeridad de gasto, dado que el departamento se quedaría 
sin rubro para el resto de la vigencia y no tendría oportunidad otro docente para 
participar. 

 



040 “ Por el cual se autoriza una nueva prórroga al docente Hugo Ruiz Erazo, remunerada. 
 
 
041 “ Por el cual se aplaza la discusión de la Comisión de Estudios Prof. Hugo Plazas.  

Hasta cuando cumpla con todos los requisitos. 
 
042  Por el cual se resuelve el recurso de reposición de la Facultad de Ciencias Exactas 

contra aprobación de Comisión de Estudios al Profesor Javier Caicedo Zambrano.  
Se acoge el concepto. 

 
043 “ Por el cual se aprueba la modificación parcial del  No. 085 del 10 de Octubre de 

2008. 
 
043b  Por el cual se presenta una moción de reconocimiento y agradecimiento al Dr. 

DARIO CORDOBA PATIÑO. 
 
044 “ Por el cual se aprueba Comisión al representante estudiantil Erick Velasco.  
 
045 “ Por el cual se autoriza la firma Desarrollo Víal de Nariño DEVINAR S.A.   

Enajenación de propiedades y el avalúo para un predio de Granja de Botana. 
 
 
Acuerdo 
046 agosto 3 Por el cual se aprueba una Comisión Académica al docente ARTURO LEONEL 

GALVEZ CERON, en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, 
 
047        “  Por el cual se aprueba una Prórroga de la Comisión de Estudios al Prof. Alfredo 

Pasaje Salcedo y se recomienda modificar las pólizas y los convenios a 4 años y 
tiempo de la contraprestación. 

 
048 agosto 18  Por el cual se aprueba una Prórroga de la Comisión Académica al Ing. Gustavo 

Córdoba, dado que se mantiene los alcances de la comisión.  Cuando el docente 
vuelva tiene que continuar cumpliendo con la contraprestación. 

 
049         “  Por el cual se concede Prórroga de la Comisión de Estudios, a la docente María 

Elena Eraso, inicialmente hasta diciembre y una vez aprobado el presupuesto, se 
concederá hasta junio 30 de 2010; por razones presupuestales. 

 
050        “  Por el cual se autoriza la participación en representación del consejo superior, al Dr. 

Oficio del Dr. Luís Alfredo Fajardo, en el encuentro nacional de Representantes del 
Presidente. 

 
051        “  Por el cual se autoriza la participación de los consiliarios al encuentro nacional de 

miembros de los consejos superiores del país. 
 
052         “   Por el cual se autoriza al señor Rector comprometer vigencias futuras, para aprobar 

comisiones de estudios y prórrogas de comisiones de estudio. 
 
053        “   Por la cual se autoriza una Comisión Administrativa a. Dr. Edmundo Apraez entre el 5 

y 9 de octubre del presente año, para que participe en calidad de Representante de 
la Universidad de Nariño, en la reunión de coordinación del proyecto Erasmus 
Mundus E2NHANCE, que se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona – España. 

 
054         Sept. 4  Por el cual se aprueba la Comisión Administrativa al Doctor Silvio Sánchez.   
 
055       “   Por el cual se aprueba Comisión Académica al docente Carlos Betancourt García.   
 
056         “   Por el cual se aprueba Comisión Académica al docente Alberto Quijano V.   
 
057          “   Por el cual se autoriza Comisión de estudios al docente Andrés Chávez Beltrán, en 

Maestría y Doctorado, sin solución de continuidad. 
 
058       “   Por el cual se autoriza una prórroga de Comisión de Estudios a los docentes María 

Esperanza Aguilar y Eduardo Delio Gómez.   
 
 



 
059           “   Por el cual se aprueba Comisión de Estudios a la docente Aida Elena Bacca. 
 
060         “   Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al docente Nelson Torres Vega, en el 

Doctorado en Educación con RUDECOLOMBIA. 
 
061           “   Por el cual se acepta la renuncia a la Comisión de Estudios a los docentes Jorge 

Luís Argoty y Jaime Betancourt.   
 
062           “   Por el cual hace un reconocimiento a la DIOCESIS DE PASTO, en sus 150 años. 
 
063 Sept. 1 Por el cual se aprueba la Comisión Académica a la docente JAQUELINE MENA 

HUERTAS, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina. 
 
064         Sept. 1 Por el cual se aprueba una Comisión Académica a la docente OLGA LUCIA 

BENAVIDES CALVACHE, la Ciudad de La Habana (Cuba) 
 
065 Octubre 15 Por el cual se aprueba una Comisión Académica al Profesor Héctor Prado Chicaiza. 
 
066            “ Por el cual se aprueba una  Comisión Académica a la profesora Martha Sofía 

González. 
 
067            “ Por el cual se aprueba una Prórroga de Comisión de Estudios, profesor Henry 

Armando Jurado Gamez. 
 
068  “ Por el cual se aprueba una Prórroga de Comisión de Estudios a la docente María 

Elena Solarte. 
 
069            “ Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios al docente Oswaldo Granda Paz. 
 
070             “ Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios al docente Mario Egas Villota. 
 
071   “ Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios a la docente Gloria del Pilar 

Londoño. 
072       “ Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al docente Eduardo Alfredo Ortíz 

Montero. 
 
073  “ Por el cual se autoriza la reglamentación para otorgamiento de Títulos de Doctor 

Honoris Causa.   
 
074              “ Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al docente Francisco Torres Martínez. 
 
075 “ Por el cual se faculta al señor Rector adelantar una actuación administrativa, para 

asumir todas las actuaciones pendientes por incumplimiento de Comisiones de 
Estudio y Académica (se adiciona un parágrafo al Artículo 68 del Estatuto del 
Personal Docente). 

 
076     Oct. 15 Por el cual se aprueba una Comisión Administrativa al señor Rector para que asista a 

la Cumbre de Rectores a Quito. 
 
077             “  Por el cual se autoriza la inclusión del cupo especial para el mejor bachiller de los 

Municipios y se establece la reglamentación.  
 
078             “ Por el cual se crea el fondo de la Clínica Veterinaria. 
 
079 “ Por el cual por el cual se adopta una medida excepcional para egresados no 

graduados de los Postgrados, otorgándoles un plazo adicional para que puedan 
acceder al título correspondiente.     (derogado) no se envió.... original queda en el  
No. 099 de 2009. 

 
080           Oct. 15  Por el cual se mantiene el valor de matrícula para curso de Auxiliar en Salud Pública.   
  
081  Octub. 15 Por el cual se deniega el recurso de queja interpuesto por el Profesor Luís Alejandro 

Galeano.  
 



082 Octub. 15 Por el cual se refrenda la Resolución No. 2966 de Rectoría –nuevo proceso de 
Reliquidación de Matrículas.   

  
083      Oct. 15 Por el cual se hace una moción de reconocimiento a Pablo Santacruz. 
 
084       oct. 24 Por el cual se autoriza al Representante Estudiantil ERICK ADRIAN VELASCO, para 

que participe en el Encuentro Nacional Multiestamentario de Emergencia, en la 
Universidad Distrital – Sede Macarena – Bogotá 

 
085      Nov. 11  Por el cual se Concede Comisión Académica al docente JAIME GUSTAVO 

GUERRERO VIVEROS, en la ciudad de Toluca (México) desde el 16 al 20 de 
noviembre de 2009, convocado por el IICA 

 
086     Nov. 13  Por el cual se hace un reconocimiento al Representante Estudiantil Erick  Velasco,  
 
087    Nov. 13  Por el cual se autorizar   al   Señor   Rector  de  la  Universidad   de   Nariño    para 

comprometer vigencias   futuras   para   la Contratación del Operador Logístico  
encargado de  la administración  del  servicio   farmacéutico   ambulatorio   del  
Fondo de Seguridad Social  en  Salud  de  la  Universidad de Nariño. 

  
088     Nov. 13  Por el cual se concede autorizaciones al Señor Rector de la Universidad de Nariño 

para efectuar adiciones, traslados, ajustes, constitución de cuentas por pagar al 
cierre de la presente vigencia 2009. 

 
089  Nov. 13  Por el cual se aprueba la creación de los programas por ciclos propedéuticos a) 

Técnico profesional en Agroindustria Alimentaria, modalidad virtual y b) Técnico 
Profesional en Guianza Turística, modalidad virtual. (por consulta) 

 
090    Nov. 13  Por el cual se aprueba el  Presupuesto de Por el cual se aprueba el Presupuesto 

de Rentas,  Ingresos y  Gastos para la vigencia fiscal 2010. 
 
091 Dic.4  Por el cual se aprueba la Planta de Personal Administrativo y Docente para la 

vigencia 2010.   
 
092 Dic. 4  Por el cual se concede una Prórroga de la Comisión de Estudios, al profesor 

Alvaro Pazos Moncayo, del 1 de febrero hasta el mes de Diciembre de 2010.  
 
093 Dic. 4  Por el cual se concede prórroga de la Comisión de Estudios, a la profesora 

CARMEN PATRICIA CERON, hasta diciembre de 2010. 
 
094 Dic. 4  Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios al Profesor Edinson Ortíz, 

para que realice estudios de Maestría en Economía, con una duración de dos 
años, a partir del 12 de enero de 2010, en la Universidad de Los Andes. 

 
095 Dic. 4  Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios al Profesor Marco Antonio 

Burgos, para que realice estudios de Maestría en Política Económica 
Internacional, con una duración mínima de un (1) año, a partir del 1 de abril de 
2010, en la Universidad de Belgrado – Buenos Aires – Argentina. 

 
096 Dic. 4  Por el cual se aprueba el cambio de denominación programa de Comercio 

Internacional y Mercadeo por el de “Comercio Internacional” y el documento 
de condiciones mínimas de calidad, para obtener su registro calificado ante el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
097 Dic. 4   Por el cual se modifica parcialmente el  No. 004 de 2003 y 015 de 2009 –y se 

adscribe el Fondo de Construcciones a la Rectoría. 
 
098 Dic. 4  Por el cual se autoriza la financiación de las matrículas de los estudiantes de 

las Extensiones en un 8.04%  de la vigencia del 2009. 
 
099 Dic. 4  Por el cual se adopta una medida excepcional para egresados no graduados 

de los Postgrados, otorgándoles un plazo adicional para que puedan acceder 
al título correspondiente.      



 

100 Dic. 4  Por el cual se modifica parcialmente el literal c) del Artículo 29 del Estatuto del 
Personal Docente, en el sentido de adicionar un inciso sobre la convocatoria 
de docentes en modalidad de medio tiempo, de carácter interno. 

 
101 Dic. 4  Por el cual se presenta una moción de reconocimiento y agradecimiento al Dr. 

Ernesto Vela Angulo, por la donación de la biblioteca personal a la Facultad 
de Derecho. 

 
102   NUMERACION SALTADA. 
 
103 Dic. 16  Por el cual se autoriza prórroga de Comisión de Estudios, al profesor JUAN 

JOSE LOZADA.    
 
104 Dic. 16  Por el cual se concede Comisión de Estudios al Profesor Ricardo Checa 

Mora.  
 
105 Dic. 16  Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al profesor Juan Carlos Salazar.   
 
106 Dic. 16  Por el cual se acoge el Plan de Mejoramiento de las Extensiones y se 

determinar que los recursos que se recaude por estampilla, se haga a 
determinación de la Administración Central. 


