
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2010 
 
Acuerdo  
001 enero 14 Por el cual se concede Comisión Académica parcialmente remunerada a los docentes 

Claudia Afanador Hernández y Gerardo Sánchez Delgado, a Lima Perú.  Por consulta 
 
Acuerdo 
002 enero 14 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería en 

Producción Acuícola y se delega a la Vicerrectoría Académica para que haga las 
gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional.  Por consulta 

 
Acuerdo  
003 enero 20 Por el cual se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada al docente 

Freddy Pantoja Timarán, a Perú.  Por consulta. 
 
Acuerdo  
004 enero 22 Por el cual se recomienda la modificación de la carga del Liceo de la Universidad de 

Nariño, para el período 2009 – 2010 y se nombra a la docente MARIA FERNANDA 
MARTINEZ HOYOS, en calidad de Profesor Hora Cátedra, para que reemplace a 
Sonia Díaz del Castillo.  

 

ACUERDO 
005 Enero 26 Por el cual se Deroga el Acuerdo No. 043 de 2002 y se establece la nueva 

reglamentación de Trabajos de Grado para los programas de programas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. 

ACUERDO 
006 Enero 26 Por el cual se recomienda al señor Rector suscribir el Convenio 

Interinstitucional a suscribirse con el Municipio de Tumaco, para ofrecer los 
programas técnicos y tecnológicos.  

 
ACUERDO 
007 Enero 26 Por el cual se aprueba el Documento para renovación del Registro Calificado 

del Programa de Ing. Civil y se delega a vice académica hacer los trámites 
ante el MEN.  

 
ACUERDO 
008 Enero 26 Por el cual se acoge la nueva reglamentación del la Creación e 

implementación del Portafolio para el programa de Arquitectura y hacer una 
sola documentación. 

 
ACUERDO 
009 Enero 26 Por el cual se establece la apertura de Programas para las Extensiones de 

Túquerres, Tumaco, Samaniego e Ipiales.  Se delega a Vicerrectoría 
Académica para que con OCARA establezcan el Calendario. 

  RANGO ENTRE 30 Y 40 ESTUDIANTES MATRICULADOS COMO MINIMO. 
ACUERDO 
010 Enero 26 Por el cual se niega el Recurso de Apelación de Isaledy Dajome Guagua. 

Contra la presenta decisión no procede ningún recurso, porque se dio por 
terminada la vía gubernativa. 

 
ACUERDO 
011 Enero 26 Por el cual se aprueba el reingreso extemporáneo a los estudiantes Mayra 

Alejandra Bravo Bolaños y Diego Fernando Bravo Bolaños.   
 
ACUERDO 
012  Enero 26 Por el cual se deplora el Fallecimiento del Ing. JOSE DOLORES RODRIGUEZ. 
 
Resolución 
055 de enero 29 Por el cual se autoriza el Calendario de ingreso, Período A de 2010, 

Admisiones a Primer Semestre, Programas de Economía, Ingeniería de 
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Sistemas, Administración de Empresas, Tecnología en Computación, 
Extensión Tumaco. 

 
Acuerdo  
013        Enero 26 Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo a LUIS ALFONSO 

RIASCOS, por razones de fuerza mayor. 
 
Acuerdo 
014         Enero 26 Por el cual se niega el reingreso extemporáneo a EDER BUITRAGO, por no 

encontrarse razones de fondo para atender favorablemente la petición. 
 
Acuerdo  
015 26 Enero Por el cual se autoriza como medida excepcional y por única vez, la apertura 

de los Programas de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas, en la 
Extensión La Unión, con 28 y 22 estudiantes, respectivamente, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos exigidos. 

 
Acuerdo  
016      Feb. 16 Por el cual se solicita al Comité Curricular del Departamento de Matemáticas, que 

para atender el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Matemáticas, 
deben cumplir con requisitos como socialización, planes de transición, aclaración 
sobre electivas.  Posteriormente enviar a asesoría de desarrollo académico y luego se 
expedirá el acto administrativo. 

 
Acuerdo  
017 Marzo 1 Por el cual se reglamenta la realización de los cursos nivelatorios en Matemáticas, 

Química, Física y Geometría  como parte del proyecto “Estrategias para disminuir la 
deserción estudiantil en la Universidad de Nariño”, dando cumplimiento al Convenio 
No. 845 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Nariño. 

 
Acuerdo  
018 Marzo 1 Por el cual se reglamenta la realización de los cursos en “Hábitos y técnicas de 

estudio” como parte del proyecto “Estrategias para disminuir la deserción estudiantil 
en la Universidad de Nariño”, de acuerdo a los requerimientos formulados en el  
Convenio No. 845 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad 
de Nariño. 

 
ACUERDO 
019 Marzo 2 Por el cual se revoca el Acuerdo 162 de diciembre 9 de 2009 y se aprueba la 

presentación del trabajo de grado de las estudiantes Alix Fernanda Enríquez y Viviana 
Carolina Guerrero Pantoja.  No se expidió... se retoma el estudio en el próximo 
consejo académico. 

 
ACUERDO 
020 Marzo 2 Por el cual se acoge el recurso de Apelación a la estudiante Aida Ximena Miramag 

Suárez. N para que su compañera pueda sustentar el trabajo de grado.  La Miramag 
debe hacer el trámite para reingreso y haga las homologaciones correspondientes y 
que sustente, cuando llene los requisitos, de manera que no pierda la autoría en el 
trabajo de grado.  

 
ACUERDO 
021 Marzo 2 Por el cual se autoriza el Registro de una nota al estudiante Raúl Fabían Muñoz 

Guerrero.  Por error administrativo. 
 
ACUERDO 
022 Marzo 3 Por el cual se  autoriza cursar 4 créditos de formación humanística a los estudiantes 

del Programa de Tecnología en Promoción de la Salud. Asunto. 
 

Acuerdo 
023 Marzo 2 Por el cual se autoriza como medida excepcional y por única vez, la apertura 

de los Programas de Ingeniería de Sistemas con 36, Economía con 27 y 
Administración de Empresas con 22 estudiantes matriculados, en la Extensión 
Tumaco, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. 



 
Acuerdo  
024 Marzo 2 Por el cual se delega al Consejo de la Facultad de Derecho para que abra proceso 

disciplinario sobre el caso plagio cometido por estudiantes del programa de medicina 
en la materia que ofrece la docente Ruth Cecilia Cruz Trejos, por cuanto no existe el 
consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud ampliado con el comité curricular del 
programa de Medicina.  

 
Acuerdo  
025 Marzo 2 Por el cual se autoriza como medida excepcional al estudiante Deiby Erasmo 

Obando, para que curse la materia Proyectos de ingeniería.  Materia en el 
2011…  

  Está en plan de transición.  Se está ofreciendo ahora….  En razón promedio 
 
Acuerdo  
026 Marzo 2 Por la cual se modifica el número de créditos del plan de estudios del 

programa de Tecnología en Promoción de la Salud CERES PUERRES. 
 
ACUERDO 
027 Marzo 16 Se autorizar reingreso Extemporáneo y matrícula en práctica empresarial, estudiantes 

Wilder Javier Casanova.   
 
ACUERDO 
028 Marzo 16 Por el cual se otorga Grado Póstumo al estudiante Freddy Alejandro Cabrera Finley.   
 
ACUERDO 
029 Marzo 16 Por el cual se autoriza a los estudiantes de Medicina Veterinaria, cursar 

simultáneamente dos asignaturas de Genética e Inmunología, siendo la primera 
requisito de la segunda.  

 
ACUERDO 
030 Marzo 16 Por el cual se aprueba el Plan de equivalencias y homologaciones del Programa de 

Licenciatura en Artes Visuales.  Se aprueba.  Cobija el acuerdo de 1998. 
 
ACUERDO 
031 Marzo 16 Por el cual se aprueba los Proyectos Educativos de los programas de Lingüística e 

Idiomas, Lengua Castellana e Inglés y Licenciatura en Inglés – Francés y los planes 
de estudio, la tabla de homologaciones y créditos.  

 
ACUERDO 
032 Marzo 16 Por el cual se recomienda al rector suscribir el Convenio general con la Universidad 

de Colima.  Se aprueba.   
 
ACUERDO 
033 Marzo 16 Por el cual se ordena a OCARA, aplicar la solicitud de Homologaciones de 

asignaturas en la Maestría en Ciencias Agrarias. 
 
ACUERDO 
034 Marzo 16 Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de Técnico Profesional en 

Producción de Palma de Aceite. 
 
ACUERDO 
035 Marzo 16 Por el cual se modifica el Acuerdo 024 de marzo 2 de 2010, suprimiendo el último 

párrafo del considerando, por el cual se delegó  a la Facultad de Derecho con 
acompañamiento de medicina para adelantar un proceso disciplinario,  

 

ACUERDO 
036 Marzo 16 Por el cual se ratifica la decisión del Comité de Investigaciones de la VIPRI, 

sobre el recurso de apelación, estudiantes Alix Fernanda Enríquez y Viviana 
Carolina Guerrero Pantoja. 

 

Acuerdo  



037 marzo 24 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en 
Artes Visuales. 

 

Acuerdo 
038 Abril 8  Por el cual se aprueba una Comisión Académica parcialmente remunerada, a 

los docentes Claudia Afanador y Gerardo Sánchez, a Argentina. 
 
Resolución  
1719     Abril 28 Por el cual se conforma el Comité de Gobierno en Línea en la Universidad de 

Nariño. 
 
ACUERDO 
039 Abril 13 Por el cual se modifica el Acuerdo 052 de 2008 – Reconformación del Comité Central 

de Autoevaluación y Acreditación.   
 
ACUERDO 
040 Abril 13 Por el cual se autoriza el registro de nota en Semestre de Prácticas a Angela 

Mercedes Guerrero Ortíz.   
 
ACUERDO 
041  Abril 13  Por el cual se autoriza a los estudiantes de Ingeniería Civil, realizar más cursos 

especiales en virtud del Acuerdo 062 de 2008, por el cambio de pénsum, sin que se 
contabilicen dentro del número máximo, hasta que dure la transición y se nombra una 
comisión del vicerrector académico, representante estudiantil, representante 
profesoral, decano y director de departamento. para que realice un estudio de los 
conflictos presentados en ese programa entre estudiantes y profesores. Caso Ing 
Muñoz. 

 
Acuerdo 
042 Abril 27 Por el cual se autoriza el registro de una nota en Semestre de Prácticas a Laura 

Ginna de la Portilla.   
 
Acuerdo 
043 Abril 27 Por el cual se otorga una Comisión Parcialmente Remunerada al docente Jorge 

Fernando Navia.  . 
 
Acuerdo 
044 Abril 27 Por el cual se otorga una Comisión Académica Parcialmente Remunerada Dra. Isabel 

Goyes.  
 
Acuerdo  
045 Mayo 7  Por el cual se modifica el Acuerdo 093 de junio 1 de 2004 y se incluye la modalidad de 

Diplomado como opción de grado para los egresados del Programa de Ingeniería 
Agroindustrial. 

 
Acuerdo 
046 Mayo Por el cual se aprueba la realización del Diplomado en Desarrollo Rural Agroindustrial. 
 
 
Acuerdo  
047 Mayo 11 Por el cual se deroga el Acuerdo 043 por el cual se concedió una comisión académica 

parcialmente remunerada al docente Fernando Navia y se envía por consulta al 
Consejo Superior, por ser de su competencia. 

 
Acuerdo 
048       Mayo 11 Diplomado en ordenación de cuencas hidrográficas.  Como opción de grado para 

estudiantes de biología, y siempre y cuando lo aprueben en los comités curriculares. 
 
Acuerdo  
049       Mayo 14 Por el cual se modifica la carga académica del Liceo para el año lectivo 2010 – 2011. 
 
ACUERDO 
050 Mayo 18  Por el cual se da apertura de admisiones a los Programas de la Universidad de 

Nariño, se Pasto, para el A de 2010 y otros para el período B de 2010 y el calendario 



Académico.  Se delega al Vicerrector y a OCARA para determinar programas de las 
Extensiones.   

 
ACUERDO 
051          Mayo 18  Por el cual se establece el Calendario Académico Transferencias, reingresos, cambios 

de sección, para el período B de 2010. 
 
ACUERDO 
052 Mayo 18   Por el cual se niega el recurso de apelación al Estudiante Lennin Geovanny Ibarra G.  

Se ratifica la decisión del comité curricular. 
 
ACUERDO 
053 Mayo 18  Por el cual se niega Recurso de apelación – Estudiantes del Programa de Derecho y 

se ratifica la decisión del consejo de la facultad para que no cursen Consultorios 
Jurídicos I y II en época de vacaciones por las vacaciones colectivas. 

 
ACUERDO 
054 Mayo 18  Por el cual se aprueba el Plan de Investigación los Programas de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas.  
 
ACUERDO 
055     Mayo 18   Por Oficio 318 de OCARA – Asunto: Asignación de Matrículas de Honor a estudiantes 

de Lingüística e Idiomas, a quienes no se les registró la nota de Práctica Docente.  Se 
aprueba.    

 
ACUERDO    
056          Mayo 18  Por el cal se autoriza que los estudiantes de VII Semestre del programa de comercio 

internacional de Tumaco  realicen sus estudios hasta el IX Semestre.  El X semestre 
lo deberán cursar en la sede principal. 

 
ACUERDO 
057        Junio 2  Por el cual se autoriza el registro de notas a estudiantes de Administración de 

Empresas de la Extensión La Unión, en la asignatura Herramientas Informáticas, y se 
enviará a Comité de Conciliación para el pago de honorarios del docente y a control 
disciplinario interno para realizar la investigación sobre el nombramiento del profesor 
Cabrera sin cumplir requisitos institucionales. 

 
Acuerdo  
058        Mayo 28  Por la cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la Programación 

Académica del Semestre B de 2010 
 
ACUERDO 
059      Junio 1 Por el cual se establece el Calendario Académico Estudiantes Antiguos que regirá para 

el período B de 2010.  
 
ACUERDO 
060      Junio 1  Por el cual se autoriza el aplazamiento del calendario para entrega de notas.  

Establecer el límite de entrega de notas  25 de junio.  En caso de presentarse casos 
especiales. Los dirime OCARA con decanos y directores de programa. 

 
ACUERDO 
061       Junio 1  Por el cual se niega la apertura de admisiones al programa de Lic. Educ. Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental toda vez que hubo doble 
admisión por dos veces consecutivas. 

 
ACUERDO 
062       Junio 1  Por el cual se acoge el documento para el trámite de acreditación de alta calidad 

programa de Medicina Veterinaria. 
 
ACUERDO 
063       Junio 1  Por el cual se acoge el documento para el trámite de acreditación de alta calidad 

programa de Química. 
 
ACUERDO 



064       Junio 1  Por el cual se aprueba el Proyecto educativo programa de Ingeniería Electrónica – 
retomar estudio. 

 
ACUERDO 
065      Junio 1  Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo programa de Licenciatura en Música – 

PEP. 
 
ACUERDO 
066         Junio 1  Por el cual se delega a la Vicerrectoría Académica para establecer proceso y 

Calendario Académico para convocatorias de docentes de tiempo completo con el 
Comité Asesor de Vicerrectoría Académica para el período B de 2010. 

 
ACUERDO  
067      Junio 9  Por el cual se autoriza compra de formulario para reingreso extemporáneo al 

estudiante Diego Arturo Aroca Gaviria. 
 
Acuerdo 
068       Junio 9  Por el cual se autoriza el traslado de los estudiantes de Administración de Empresas, 

a la Sede Principal y definición de la situación de los estudiantes Luis Eduardo Vallejo 
y Yulid Alejandra Linares. 

 
ACUERDO 
069      Junio 9  Por el cual se recomienda a Rectoría la firma de los Convenios (con la Universidad 

Técnica de Machala; con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y con la 
Universidad de las Tunas (Cuba)) 

 
Acuerdo 
070       Junio 9  Por el cual se establecen que los Niveles de Inglés para los cursos normales, los 

establezca y sean de responsabilidad del Departamento de Idiomas y no el Centro de 
Idiomas.  

 
Acuerdo 
071       Junio 9  Por el cual se autorizar el registro notas, Hernán Dario Salazar y Jorge Prado Maya y 

Jhony Darío Montenegro.  
 
ACUERDO 
072      Junio 9  Por el cual se aprueban las Matrículas de Honor período Agosto – Diciembre de 2009.  
 
ACUERDO 
073     Junio 9  Por el cual se autoriza traslado de la Extensión Ipiales a la Unión  al estudiante 

Francisco Javier Vivas Córdoba. 
 
ACUERDO  
074       Junio 9  Por el cual se adopta una medida, para la designación de unos docentes en la 

Universidad de Nariño – Modalidad virtual. 
 
 
ACUERDO 
075       Junio 9  Por el cual se adopta una medida para la apertura de vinculación de tutores y 

facilitadores para la Universidad Nacional – Modalidad Virtual. 
 
 
Acuerdo 
076        Junio 18  Por el cual se modifica Parcialmente el Acuerdo No. 058 de mayo 28 de 2010, 

proferido por el H. Consejo Académico, por el cual se aprueba el Procedimiento y 
Calendario para preparar la Programación Académica del Semestre B de 2010, en la 
parte correspondiente a la Designación de Nuevos Docentes - Concurso de Docentes 
Tiempo Completo – 

 
ACUERDO 
077      Junio 9  Por el cual se aprueba el Plan de Estudios de Lic. en Matemáticas y Plan de 

Convalidación.  
 
Acuerdo  



078     Junio 25  Por el cual se modifica la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño 
para el año lectivo 2009 - 2010. 

 
ACUERDO 
079 Agosto 5  Por el cual se aprueba el reajuste del Acuerdo No. 202 de noviembre 17 de 2009, de 

la carga del Liceo, en cuanto a la nueva asignación  de la labor académica de la 
Estudiante Distinguida ROSA CONSUELO CHAMORRO GUERRERO, a partir del 1º 
de Septiembre de 2010, quien reemplazará a la docente Nancy Cerón. 

 
ACUERDO 
080 Agosto 6  Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 043 de marzo 3 de 2009, en el 

sentido de establecer como fecha de iniciación de Actividades en el programa de 
Administración Financiera, modalidad virtual, el día 9 de agosto del año en curso. 

 
ACUERDO 
081 Agosto 12  Por el cual se autoriza la compra de formulario para reingreso extemporáneo a los 

estudiantes: 
 
  ANGELA MARIA MONTENEGRO DEL C. (cód. 27128279) 
  CRISTIAN CAMILO GALVIS BURGOS (Cód. 22107148) 
  MONICA CRISTINA VILLOTA GUERRERO (Cód. 94107149) 
  ADRIANA YANETH CALVACHE ORTEGA (Cód. 29076252) 
  HENRY FABIAN BOLAÑOS SALAR (c.c. 5.203.739) 
 
ACUERDO 
082     Agosto 13 Por el cual se autoriza compra de formulario para reingreso extemporáneo al señor 

EULER ALEXANDER PANTOJA OTERO.  
 
ACUERDO 
083 Agosto 18 Por el cual se resuelve favorablemente la cancelación extemporánea de un semestre 

y reingreso extemporáneo a Víctor Fabían Cuarán, y el comité curricular deberá 
establecer el pénsum que debe cursar.  

 
ACUERDO 
084 Agosto 18 Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante Ivan Mauricio Jojoa, 

dado que de no aprobarse tendría que esperar hasta el 2012 para reingresar.  Por 
razones de fuerza mayor se le hace cancelación extemporánea del semestre. 

 
ACUERDO 
085 Agosto 18 Por el cual se acoge el Recurso de Apelación interpuesto por el estudiante Jonathan 

Guerrero  - se autoriza el traslado a la sede principal, dado que el semestre no se 
ofrece y por las razones de fuerza mayor expuestas por el citado estudiante.  

 
ACUERDO 
086 Agosto 18 Por el cual se autoriza el registro de nota y modificación de las estudiantes Ana 

Cecilia Calvachi y Johanna Carolina Bastidas, por error de registro en sistema. 
 
ACUERDO 
087 Agosto 18 Por el cual se acoge el Recurso de Apelación de los estudiantes Mónica Cusis, Yuly 

Maribel Pantoja y Geovanny Bastidas y se autoriza Curso especial pagado por los 
estudiantes e institución 50% y 50%, por ser una responsabilidad compartida. Y 
simultáneo al semestre y si es prerrequisito de otras materias, y la pierden no tendrán 
derecho al registro de las notas de las otras materias. 

ACUERDO 
088 Agosto 12 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del Programa de Comercio 

Internacional, para las cohortes que ingresen a partir del período B de 2010. 
 
ACUERDO 
089 Agosto 12 Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Enfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y el 
nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Lengua Castellana y 
Literatura. (por consulta) 

 
ACUERDO 



090 Agosto 18 Por el cual se concede Comisión Académica Parcialmente remunerada a la docente 
Lorena Salazar Gámez. 

 
ACUERDO 
091 Agosto 18 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo de Ing. de Sistemas 
 
ACUERDO 
092 Agosto 18 Por el cual se aprueba el nuevo Reglamento de la Biblioteca. 
 
ACUERDO 
093 Agosto 18 Por el cual se autoriza a la adición de una electiva en el Plan de Estudios del 

Programa de Química, Tópicos en Química Teórica y Computacional. 
 
ACUERDO 
094 Agosto 18  Por el cual se autoriza el registro de notas a estudiantes del Programa de Medicina, 

en el Internado Rotatorio, hasta el mes de enero de 2011.  
 
ACUERDO 
095 Agosto 18 Por el cual se autoriza aplazamiento entrega de notas en la asignatura Proyectos de 

Investigación III hasta el 30 de septiembre, a estudiante del programa de Medicina. 
 
ACUERDO 
096 Agosto 18 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, adelantar gestiones para la 

Renovación Registro Calificado del Programa de Ingeniería Civil 
ACUERDO 
097 Agosto 18 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de los convenios con, la 

Universidad Libre Seccional de Cali, la Gobernación de Nariño y la Fundación Arca de 
Noé. 

ACUERDO 
098 Agosto 18 Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación de los docentes adscritos al 

Departamento de Matemáticas y Estadística. 
 
ACUERDO 
099 Agosto 18 Por el cual se autoriza para matrícula de asignaturas en el Programa de Lic. en Artes 

Visuales y tabla de equivalencias. 
 
 
ACUERDO 
100 Agosto 18 Por el cual se adopta la nueva Reglamentación trabajo de grado programa de Artes 

Visuales. 
 
ACUERDO 
101  Agosto 18 Por el cual se aprueba la conformación del Comité de Pasantías para el Programa de 

Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroforestal, a partir del Semestre B de 2010. 
 
Resolución  
Vr. Académica 
198 Agosto 25  Por la cual se autoriza excepcionalidad a los estudiantes del Programa de 

Arquitectura para sustentación de trabajo de grado el día 1 septiembre.  
 
Resolución  
Vr. Académica 
2861 Agosto 26  Por la cual se ordena matrícula en cupo ordinario a los aspirantes inscritos a cupo 

especial en las Extensiones, siempre y cuando reúnan los requisitos. 
 
 
Acuerdo  
102 Agosto 27  Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 083 de agosto 18 de 2010, sobre 

el asunto de VICTOR FABIAN CUARAN CHAPUEL, 
 
Acuerdo 
103 Sept. 10  Por el cual se autorizar la apertura de los Programas de Administración de Empresas 

en la Extensión Tumaco, con 27, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
exigidos, para que inicien sus estudios en el período B de 2010. 

 



Acuerdo  
104 Sept. 10  Por el cual  se concede una Comisión Académica Parcialmente Remunerada al Ing. 

GUSTAVO CORDOBA. 
 
 
ACUERDO 
105 Sept. 22 Por el cual se aprueba al estudiante Alex Hernando Ricaurte de Ing. Agroindustrial, 

acogerse a la nueva norma de reglamentación y plazo para grado de Ingeniería 
Agroindustrial y se aprueba igualmente la modificación del cuerdo No. 045 de mayo 7 
de 2010, sobre reglamentación de trabajos de grado y diplomados de Ingeniería 
Agroindustrial.  Atender las peticiones que se presenten en la misma situación. 

 
ACUERDO 
106 Sept. 22 Por el cual se aprueba la petición de registro de nota a la estudiante Mayra Alejandra 

Bravo Bolaños.  
 
ACUERDO 
107 Sept. 22 Por el cual se autoriza a la docente Luz Marina Chavez el registro de nota 

extemporáneo del estudiante Luis Carlos Vallejos Rojas.  
 
ACUERDO 
108 Sept. 22 Por la cual se niegan las peticiones de cursos especiales a los estudiantes de 

Química, a Luis Alexander Martínez y a Ingeniería Civil a los estudiantes Cristian 
David Erazo, Jorge Mario Benavides, Lenis Gerardo Campa, Javier Lorimer Delgado, 
cursos de Física II, Fisicoquímica II y otros cursos. Negado por que ya tienen el cupo 
máximo de los cursos especiales. Deben esperar a que se ofrezcan. Exceden el 
número de cupos especiales.  No cumplen con la normatividad. 

 
ACUERDO 
109 Sept. 22 por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del semestre B de 2008, al 

estudiante Mauro Rene Santander Virama.  Por Error administrativo. Se aprueba. 
 
ACUERDO 
110 Sept. 28 Por el cual se aprueba una Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la 

Docente Gabriela Hernández.  
 
ACUERDO 
111 Sept. 22 Por el cual se aprueba una Comisión Académica al Docente CARLOS BETANCOURT 

GARCIA, a Costa Rica.   
 
ACUERDO 
112 Sept. 22 Por el cual se aprueba una Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la 

docente Amanda Silva Parra (Hora cátedra – medio tiempo ocasional, a Arequipa. 
 
ACUERDO 
113 Sept. 22 Por el cual se aprueba una Comisión Académica al Docente CARLOS BETANCOURT 

GARCIA, a Argentina.  
 
ACUERDO 
114 Sept. 22 Por el cual se ratifica la decisión adoptada por Biología, en cuanto a la solicitud de la 

señorita Marcela Concha Obando y se ratifica la decisión del comité curricular, para 
que valide trabajo de grado I, para evitarle contratiempos académicos.  

 
ACUERDO 
115 Sept. 22 Por el cual se ratifica la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, sobre proceso disciplinario en contra del estudiante Giovanny Alexander 
Solarte.  Se incorpore en el acuerdo el fallo del juez.  Efectos de cosa juzgada y se 
presume su legalidad. 

 
ACUERDO 
116  Sept. 22 Por el cual se recomienda la firma del  Convenio Marco con la Universidad Antonio 

Nariño.  Se aprueba.  
 
ACUERDO 



117 Sept. 22 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 213 de noviembre de 2008 – Entrega de 
matrículas de Honor.  Se aprueba.  

 
ACUERDO 
118 Sept. 22 Por el cual se atiende favorablemente la Petición del estudiante David Alexander 

Pérez.  Se aprueba ratifica comité curricular y se autoriza matrícula extemporánea. 
 
ACUERDO 
119 Sept. 22 Por el cual se acoge la Petición de Aida Margot Cabrera Vasques, para matrícula 

extemporánea de dos asignaturas, quien se acogió al Acuerdo 093 y la amnistía. 
 
 
ACUERDO 
120 Oct. 4 Por el cual se aprueba la Apertura de la X promoción de curso Auxiliar en Enfermería 

y la apertura de la II promoción del curso Auxiliar en Salud Pública. 
 
ACUERDO 
121 Oct. 4 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Filosofía, que rige 

para los estudiantes que ingresaron a partir del semestre B de 2009. 
 
ACUERDO  
122 Oct. 12  Por el cual se acepta el Recurso de Apelación del estudiante Luis Miguel Córdoba 

Moreno, por cuanto únicamente tiene pendiente una sola materia para culminar sus 
estudios, dado que cuando se matriculó financieramente la materia no se ofrecía y se 
le registró retiro voluntario.  Debe cursar únicamente estructuras metálicas, ha estado 
asistiendo.   Razones de fuerza mayor. 

 
ACUERDO 
123 OCT. 12 Por el cual se acoge el Recurso de Apelación interpuesto por la estudiante Janeth 

Alexandra Cabezas para que curse el Diplomado, siempre y cuando presente la 
certificación de asistencia al mismo y la disponibilidad de cupos.  

 
ACUERDO 
124 Oct. 12  Por el cual se niega la petición de reingreso al estudiante Diego Fernando Yascuarán 

García, toda vez que se le venció el término para hacerlo.  Puede ingresar de nuevo y 
de ser admitido podrá homologar asignaturas aprobadas. 

 
ACUERDO 
125 Oct. 12 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del programa de Licenciatura en 

matemáticas – acuerdo 077, en la codificación de asignaturas.  
  
ACUERDO 
126 Oct. 12 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del Programa de Licenciatura en 

Informática, plan de convalidación y planes de transición. (modificado por Acuerdo 
059 de 2011) 

 
ACUERDO 
127 Oct. 15 Por el cual se otorga Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la docente 

SONIA M. BETANCOURT. 
 
ACUERDO 
128 Oct. 15 Por el cual se otorga Comisión Académica Parcialmente Remunerada al Ing. MIGUEL 

BOLAÑOS.  
 
ACUERDO 
129 oct. 27 Por el cual se aprueba el Calendario Académico de inscripciones, admisiones y 

matrículas a primer semestre y el Calendario de Reingresos a Semestre o Año distinto 
del primero, Transferencias y Cambios de Sección, para la Sede de Pasto, que regirá 
para el periodo A de 2011. 

 
ACUERDO 
130 Oct. 27 Por la cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la Programación 

Académica del Semestre A de 2011 
 
ACUERDO 



131 Oct. 30 Por el cual se modifica el acuerdo 122, relacionado con el caso del estudiante LUIS 
MIGUEL CORDOBA que le autoriza registro de retiro por fuerza mayor y reingreso 
extemporáneo, porque la materia que debía cursar no se ofrecía. 

 
Acuerdo 
132 Nov. 5  Por el cual se modifica el Acuerdo No. 126 de octubre 12, por el cual se corrigen unos 

prerrequisitos en el plan de estudios del programa de Licenciatura en Informática. 

 
ACUERDO  
134 Se aprueba Comisión Académica Parcialmente Remunerada al profesor JESUS CABRERA 

MONCAYO, para realizar una pasantía por un año en Japón.  
 
ACUERDO 
135            Nov. 10 Por el cual se modifica el Calendario Académico del Acuerdo 120, para apertura del 

curso de Auxiliares en Enfermería. 
 
ACUERDO 
133            Nov. 10 Por el cual se autorizar la apertura del Programa de LICENCIATURA EN ARTES 

VISUALES, a partir del Semestre A de 2011, jornada Vespertina.  Por consulta. 
 
ACUERDO 
136              Nov. 10 Por el cual se asignan las Matrículas de Honor del período  Febrero – Junio de 2010.  
 
ACUERDO 
137 Nov. 10 Por el cual se concede Grado Póstumo al estudiante Edwin Alirio Chirán. 
 
ACUERDO  
138 Nov. 23 Por el cual se establece el Calendario Académico para Estudiantes Antiguos, tanto 

sede principal como para extensiones, para el periodo A de 2011. 
 
ACUERDO 
139 Nov. 23 Por el cual se aprueba reingreso extemporáneo, dado que el estudiante Eder 

Buitrago, presenta su petición con nuevas pruebas por retiro de fuerza mayor. 
 
ACUERDO 
140 Nov. 23 Por el cual se da traslado del proceso disciplinario a estudiante de Medicina al 

Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud y pueden pedir asesoría a la Facultad 
de Derecho, que tiene conocimiento del proceso que se adelantó.  

 
ACUERDO 
141 Nov. 23 Por el cual se otorga GRADO DE HONOR a la estudiante Liliana Otero de psicología, 

porque el principio de la norma es para materias fundamentales del plan de estudios; 
por la trayectoria como buen estudiante en toda la carrera.  

 
ACUERDO 
142 Nov. 23 Por el cual se aprueba el Plan de estudios de Contaduría Pública. 
 
ACUERDO 
143 Nov. 23 Por el cual se aprueba el  Plan de Estudios de Arquitectura que regirá a partir del 

período A de 2011.  
 
Acuerdo 
144 Nov. 30 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del programa de Licenciatura en 

Artes Visuales, Jornada Vespertina, que regirá a partir del Semestre A de 2011. 
 
Acuerdo  
145 Nov. 30 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 138 de noviembre 23 de 2010 

(Calendario para Estudiantes Antiguos - Período A de 2011) en cuanto a la fecha de 
matrícula de estudiantes antiguos. 

 
Acuerdo 
146 Dic. 2 Por el cual se otorga GRADO POSTUMO al estudiante DARIO FERNANDO ERAZO 

VILLOTA. Por consulta. 
 



Acuerdo  
147 Dic. 6 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 143 sobre el Plan de Estudios del 

Programa de Arquitectura. 
 
Acuerdo  
148 Dic. 6 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 142 de noviembre 23 – Plan de 

Estudios del programa de Contaduría Pública. 
 
ACUERDO 
149 Dic. 13 Por el cual se aprueba los ajustes del Reglamento de Trabajo de Grado del 

Departamento de Arquitectura.  
 
ACUERDO 
150 Dic. 13  Por el cual se aprueba los Planes de Estudios de los Programas Técnico en 

Agroindustria Hortofrutícula y Tecnología en Procesos Agroindustriales por ciclos 
propedéuticos. 

 
ACUERDO 
151 Dic. 13 Por el cual se aprueba la programación académica del programa Técnico en 

Agroindustria Hortofrutícula por ciclos propedéuticos. 
 
ACUERDO 
152 Dic. 13 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agroforestal. 
 
ACUERDO 
153 Dic. 13 Por el cual se hace un Reconocimiento con el otorgamiento Medalla Consejo 

Académico – al estudiante que obtuvo mayor puntaje en las matrículas de Honor del 
período A de 2010 - DOMINGUEZ VILLOTA CHRISTIAN JESUS (cód.25043223), del 
programa de Administración de Empresas, 10 semestre, con un promedio acumulado 
de 4.85, siendo el mayor puntaje de entre 416 estudiantes.   

 
ACUERDO 
154 Dic. 13 Por el cual se autoriza al Rector, suscribir los Convenios marco de cooperación entre 

la Universidad de Nariño y la Fundación Universidad Autónoma de Colombia y con la 
Universidad de Caldas. 

 
ACUERDO 
155 Dic. 13 Por el cual se autorizar a MARCO ALEXIS CAMPOS ARARAT, la matrícula 

extraordinaria en la asignatura MACROECONOMIA II, por error en el sistema no pudo 
matricularla. 

 
ACUERDO 
156 Dic. 13 Por el cual se autoriza al estudiante Roberto Carlos Cantillo, la validación 

extemporánea de la asignatura Temática II.  
 
ACUERDO 
157 Dic. 13 Por el cual se resuelve el reingreso especial al estudiante RICARDO ANDRES REINA, 

como excepcional, y ordenar a la facultad, desarrolle todos los trámites a que haya 
lugar.  

  
ACUERDO  
158 Diciembre 21 Por el cual se autoriza comisión académica parcialmente remunerada al docente 

William Ballesteros Possu. 
 
Resolución 
259 Diciembre 21 
Vr. Académica Por el cual se aprueba la asignación académica del Liceo de la Universidad, para el 

año lectivo 2011 y se establece el cronograma de actividades. 
 
 


