
 
ACUERDOS CONSEJO ACADÉMICO 1993 

 
 

NUMERO 
 

001 

FECHA 
 

Enero 21 

CONCEPTO 
 
Consejo académico, propone; recomendar al consejo superior, la 
vinculación de profesor de tiempo completo 
 

001 Enero 14 Cual se modifica el párrafo del artículo primero del acuerdo No. 281 de 
1992 
 

002 Enero 14 Por el cual se integra una comisión 

003 Enero 14 Puede cual se prorroga el término de inscripciones para los programas 
de Hidrocultura 
 

004 Enero 14 Por el cual se hace una recomendación al consejo superior. Como el 
de otorgar comisión de estudio remunerada al profesor Oscar 
Fernando Soto 
 

005 Enero 14 Por el cual un reconocimiento doctor Jorge Nelson López Macías 
 

006 Enero 19 Por cual se modifica el acuerdo No. 254 de 17 de noviembre de 1992, 
por el cual se aprueba el calendario académico por el programa de 
especialización en producción de bovinos para leche 
 

007 Enero 19 Por el cual se aprueba calendario académico por el programa de 
especialización en didáctica del inglés 
 

008 Enero 21 Puede cual Soto al calendario académico de la facultad de derecho 

009 Enero 21 Por el cual se hace una recomendación al señor rector de la 
universidad. Atienda favorablemente la petición formulada por el 
doctor Luis Eduardo guerrero  
 

010 Enero 21 Puede cual cercenar recomendación a señor rector de la universidad, 
atienda la petición formulada por profesor Álvaro urbano Bucheli 
 

011 Enero 21 Puede cual cercenar recomendación de unas horas en la academia a 
profesores coordinan proyectos especiales 
 

012 Enero 21 Por el cual se conforma una comisión 

013 Enero 21 Puede cual se autoriza la apertura descripciones para el programa de 
tecnología en computación en el primer semestre de 1993 y se 
conforma una comisión 
 

014 Enero 21 Puede cual se integra una comisión, para que redacte un proyecto de 
acuerdo sobre control y evaluación de labor académica de los 
docentes 
 

015 Enero 21 Por el cual representa una moción de felicitación al doctor Gerardo 
López jurado 
 

016 Enero 21 Numeración saltada 

017 Enero 21 Puede cual se confirma una decisión, con relación al acuerdo No. 098 
de 19 noviembre de 1992 
 

018 Enero 21 Por el cual se modifica parcialmente un acuerdo 

019 Enero 21 Puede cual se niega una solicitud, al señor Luis Enrique Melo 

020 Enero 27 Por el cual aprobar calendario académico de solicitudes estudiantiles 

021 Enero 27 Puede cual se modifica el acuerdo No. 231 de 27 de octubre de 1992 

022 Enero 27 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la 
asignatura contabilidad de costos 
 

023 Enero 28 Por el cual se autoriza el ingreso de un estudiante a la facultad de 
artes plásticas 



 

024 Enero 28 Por el cual se autoriza el ingreso de unos estudiantes a la universidad 
de Nariño 
 

025 Enero 28 Puede cual se conforma una comisión para la fijación de los valores 
del punto y la base del personal docente de la universidad de Nariño 
 

025A Enero 28 Por el cual recomendación al consejo superior, para aplicar el valor de 
la hora cátedra de los tutores del Magister en enfermería 
 

026 Febrero 4 Puede cual se confirma una decisión, por el cual se negó la petición 
de señor Álvaro Díaz Ortiz 
 

027 Febrero 4 Por cual se confirma una decisión. Por el cual se negó la petición al 
señor Luis Fernando Valencia 
 

028 Febrero 4 Puede cual se confirma una decisión. Por el cual la facultad de 
derecho acuerda no reponer el acuerdo No. 063 del 28 de septiembre 
de 1992 
 

029 Febrero 4 Puede cual se hace una recomendación al señor rector. Para que 
atienda favorablemente la petición formulada por el doctor Julio César 
Cabrera 
 

030 Febrero 4 Por cual cercenar recomendación al señor rector. Para que atienda 
favorablemente la petición del ingeniero Manuel Contreras Meza 
 

002 Febrero 4 
Prop. 

Por el cual consejo académico recomienda al consejo superior ya los 
estudiantes que han solicitado de ingreso, para efectos de matrículas 
se les dé el tratamiento de alumnos antiguos 
 

031 Febrero 4 Por el cual se hace una recomendación al consejo superior. Para que 
otorgue comisión de estudio remunerada al ingeniero Guillermo Muñoz  
 

032 Febrero 4 Por el cual se conforma una comisión, encargada de revisar el 
proceso de desarrollo programa de Hidrocultura 
 

033 Febrero 4 Puede cual se hace una recomendación al consejo superior, para que 
otorgue comisión académica por ocho semanas al profesor Oswaldo 
Granda Paz 
 

034 Febrero 10 Por el cual se presenta un saludo a las directivas de la universidad 
técnica del norte 
 

035 Febrero 10 Por el cual se modifica unos acuerdos relacionados con el calendario 
académico de los programas de especialización en didáctica de inglés 
y Magister en enfermería 
 

036 Febrero 11 Por cual sacó un proyecto y cercenar recomendación al consejo 
superior 
 

037 Febrero 11 Puede cual se imparte una autorización al oficina de registro y control 
académico 
 

038 Febrero 11 Puede cual cercenar recomendación al consejo superior 

038A Febrero 11 Puede cual se modifica parcialmente el acuerdo 020 del 27 enero de 
este año 
 

003 Febrero 11 
Prop. 

Por cual se recomienda consejo superior, la vinculación de un profesor 
de tiempo completo para el programa de producción pesquera 
 

039 Febrero 15 Puede cual se aprueba la carga académica, para los profesores 
adscritos a la facultad de artes plásticas, para el primer periodo de 
1993 
 

040 Febrero 15 Puede cual se aprueba la carga académica para el primer semestre de 
1993 el programa de filosofía y letras. 
 

041 Febrero 15 Puede cual aprueba la carga académica para los profesores adscritos 
al programa de sociales 
 

042 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga académica para programa de 
Hidrocultura con sede en Pasto, correspondiente al primer semestre 
de 1993 



 

043 Febrero 15 Por cual se aprueba la carga académica, prácticas rotacionales y 
académicas en la facultad de zootecnia, para el primer semestre de 
1993 
 

044 Febrero 18 Por el cual se autoriza la división de un curso, en el programa de 
inglés y francés 
 

045 Febrero 18 Por cual se conforma una comisión, para que realice una visita al liceo 
integrado de bachillerato. 
 

046 Febrero 18 Por el cual se integra una comisión, para que presente el proyecto 
definitivo sobre práctica docente 
 

047 Febrero 18 Por el cual se modifica el acuerdo 018 de 21 de enero de 1993 

048 Febrero 18 Por el cual se declaró desierto un concurso y se imparte una 
autorización 
 

049 Febrero 18 Puede cual se hace una designación a los doctores Laureano Gómez 
Castillo y Jorge Coral Bastida, como representante del consejo 
académico, ante el comité designación de puntaje. 
 

050 Febrero 18 Por cual se autoriza la realización de un curso 

051 Febrero 23 Por el cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos 
al programa de química 
 

052 Febrero 23 Por el cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos 
al programa de física 
 

053 Febrero 23 Por cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos al 
programa de matemáticas 
 

054 Febrero 25 Por cual se integra un equipo de trabajo 

055 Febrero 25 Por cual se hace una recomendación al señor rector, para que atienda 
favorablemente la petición formulada por profesor Jaime guerrero 
Albornos. 
 

056 Febrero 25 Por cual se autoriza un ingreso al señor Mario Fernando Martínez 
guerrero 
 

057 Febrero 25 Puede cual se resuelve un recurso interpuesto por la señora gloria 
guerrero morena 
 

058 Febrero 25 Por el cual se autoriza la asistencia psicoterapéutica al estudiantado 
universitario. 
 

059 Febrero 25 Por cual se autoriza la apertura de un nuevo curso de inglés, nivel 1, 
extensión de idiomas 
 

060 Marzo 2 Puede cual se hace una delegación al director de programa de 
biología 
 

061 Marzo 2 Por cual se imparte una autorización al director de OCARA. 

062 Marzo 4 Puede cual se hace una recomendación al consejo superior, otorgar 
comisión ad- honoren renunciable al doctor Carlos Santacruz Galeano 
 

063 Marzo 4 Por cual se hace una recomendación al consejo superior, autorizar la 
participación económica de la universidad de Nariño, en el encuentro 
de investigadores en etnoliteratura 
 

064 Marzo 4 Por el cual se expresan felicitaciones al doctor Carlos Santacruz 
 

065 Marzo 4 Por el cual se autoriza la realización de eventos académicos y 
educacionales en salud preventiva 
 

066 Marzo 4 Puede cual se integra una comisión, con los señores decano de las 
facultades de ciencias económicas y administrativas, zootecnia y 
representante profesoral ante el consejo académico 
 



067 Marzo 4 Por cual se modifica el acuerdo No. 240 A de noviembre 4 de 1992 

069 Marzo 8 Del cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos al 
departamento de estudios pedagógicos y práctica docente 
 

070 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos 
al departamento de formación integral 
 

071 Marzo 8 Puede cual se aprueba la carga académica de los profesores patricios 
al programa de música 
 

072 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga académica para el programa de 
idiomas, en el primer semestre de 1993. 
 

073 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga para los profesores de tiempo 
completo y hora cátedra adscritos a la facultad de ciencias agrícolas, 
correspondiente al primer semestre de 1993 
 

074 Marzo 8 Por cual se aprueba la carga académica de los profesores adscritos al 
programa de ingeniería civil 
 

075 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga académica para el programa de 
producción pesquera, correspondiente al primer semestre de 1993 
 

076 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga académica en el programa de 
Hidrocultura con sede en Tumaco. 
 

077 Marzo 8 Por el cual se aprueba la carga académica para la facultad de ciencias 
económicas y administrativas, en el primer semestre de 1993 

078 Marzo 11 Puede cual se autoriza la división del curso de matemáticas I del 
programa de administración de empresas 
 

079 Marzo 11 Por el cual se autoriza la realización de un curso de Química General 
I. 
 

080 Marzo 11 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 052 de 23 de noviembre de 
1993, 
 

081 Marzo 11 Por el cual se autoriza la realiza-" cían de un curso Remedial, de la 
Asignatura CALCULO I del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 
 

082 Marzo 12 Por el cual se hace una recomendación al Consejo Superior, aprobar 
el documento que determina la estructura orgánica y el funcionamiento 
tanto de la Vicerrectoría Académica como de la Vicerrectoría de 
investigaciones,  postgrados y Relaciones Internacionales. 
 

083 Marzo 12 Por el cual se crea y reglamenta el uso de las bases de datos y correo: 
electrónico nacional e internacional. 
 

084 Marzo 12 Por el cual se crea un estímulo para los estudiantes de Postgrado de 
la Universidad de Nariño. 
 

085 Marzo 12 Por el cual se recomienda al Consejo Superior adoptar 
transitoriamente la reglamentación para ascenso en las categorías del 
escalafón docente. 
 

086 Marzo 12 Por el cual se brinda un respaldo, al Decano de la Facultad de Artes, 
para adelantar gestiones en pro de implementar en dicha Facultad las 
nuevas políticas de Cocultura. 
 

087 Marzo 15 Por el cual se aprueba la carga académica en el primer semestre de 
1993, para los profesores adscritos al Programa de Biología. 
 

088 Marzo 15 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 035 de Febrero 10 de 1993. 

089 Marzo 15 Por e1 cual se modifica el Acuerdo No. 039 de Febrero 15 1993, 
correspondiente a la carga académica de la Fa cuitad de Artes 
Plásticas. 
 

090 Marzo 15 Por el cual se aprueba un plan de Capacitación de Informática Básica, 
a funcionarios de CORPONARIÑO. 

090A Marzo 15 Por el cual se hace una recomendación al señor Rector de la Univer-
sidad de Nariño, la vinculación de la Profesora PILAR LONDOÑO 
MARTINEZ. 



091 Marzo 15 Por él cual se confiere un Título Póstumo de Licenciado en Artes Plás-
ticas al señor ÓSCAR HERNANDO MONTU-FAR ORTEGA. 
 

092 Marzo 26 Por el cual se acoge una solicitud, de los señores estudiantes, 
HÉCTOR FABIO FORERO .S,,  JAIME GÓMEZ, ÓSCAR M. ROSERO 
C , e IVAN G. PÉREZ T. 
 

093 Marzo 26 Por el cual se niega un recurso de Apelación, impetrado por el estu-
diante IVAN G. PÉREZ T. 
 

094 Marzo 26 Por el cual se recomienda al Consejo Superior,  la creación de un 
Fon*-do de Gastos, para sufragar los costos de desplazamiento de los 
Coordinadores de los Programas Agrícolas y Pecuarios a las Granjas 
de Botana y Valencia. 
 

095 Marzo 26 Por el cual se aprueba la Programación de una asignatura. DERECHO 
PROCESAL Y PRACTICA, para V año de Derecho. 
 

096 Marzo 26 Por el cual se hace una recomendación al señor Rector.  El 
incremento de 4 horas más en el contrato del Biólogo Marino VÍCTOR 
REYNEL. 
 

097 Marzo 26 Por el cual se hace una recomendación al Honorable Consejo 
Superior, incremente el rubro asignado por concepto de comisiones 
académicas en la presente vigencia Fiscal. 
 

098 Marzo 26 Por el cual se aclara el Acuerdo Numero 043 de febrero 15 de 1993, 
correspondiente a la carga académica de la Facultad de Zootecnia. 
 

099 Marzo 26 Por el cual se modifica la carga académica del Programa de Ingeniería 
Civil y se incrementa unas horas a un docente. 
 

100 Marzo 26 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 222 de Noviembre 30 
de 1989. 
 

101 Abril 1 Por el cual se hace una recomendación al Consejo Superior. Otorgar 
el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias, al doctor MANUEL 
ELKIN PATARROYO. 
 

102 Abril 2 Por el cual se autoriza una matrícula Extraordinaria,  a la estudiante 
ALBA LUCY DÍAZ E. 
 

103 Abril 15 Matrícula de Honor. 

104 Abril 15 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 083 de marzo 12 de 1993, y se 
crea y reglamenta el uso de la Base de Datos y Correo Electrónico 
Nacional e Internacional. 
 

105 Abril 15 Por el cual se aprueba la realización de un curso de vacaciones. 

106 Abril 15 Por el cual se modifican unos Acuerdos. 

107 Abril 15 Por el cual se integra una Comisi6n, con miras a la consolidación de la 
Facultad de Ciencias y Tecnologías del Pacífico y a la ampliación de la 
cobertura de los servicios de la Institución en esa región. 
 

105A Abril 15 Por el cual se formula una recomendación al Consejo Superior. 

106 Abril 15 Por el cual se confiere un Título Póstumo al señor EDILBERTO 
HERNÁN DAZA MENESES. 
 

108 Abril 15 Por el cual se conforma una Comisión evaluativa. 

005 Prop. Abril 15 Por el cual el Consejo Académico, propone recomendar al Consejo 
Superior, aprobar el Proyecto COFE-ELTO, presentado por el Profesor 
JESÚS ALIRIO BASTIDAS. 
 

109 Abril 20 Por el cual se autoriza la realización de un curso para el personal 
Docente Administrativo-Sistema Operativo. 
 

110 Abril 20 Por el cual se modifica la carga académica para el Programa de 
Música. 
 

121 Abril 23 Puercos adicional artículo primero del acuerdo No. 227 de 4 de julio de 
1985 



 

122 Abril 23 Puercos es una recomendación al consejo superior, descongelar la 
planta personal de profesores de tiempo completo. 
 

006 Prop. Abril 23 El consejo académico, proponen, al honorable consejo superior 
universitario, reglamentar el régimen académico y financiero de los 
estudiantes que han terminado el plan de estudios. 
 

007 Prop. Abril 23 Consejo académico, proponen lo referente a la futura asignación de 
las cátedras que se ofrezcan en los diferentes programas. 
 

123 Abril 23 Por él cual se fijan unas directrices 
 

124 Abril 29 Puercos o peor calendario administrativo para el segundo semestre 
199 elegida para los procesos descripción, admisión y matrículas de 
los alumnos los nuevos, 
 

125 Abril 29 Por el corsa peor calendario académico de solicitudes estudiantiles, de 
postgrado, pregrado, producción pesquera e y Hidrocultura 
 

126 Abril 29 Puercos imparte una autorización para el diligenciamiento de ciertas 
actividades 
 

127 Abril 29 Por él cual se hace una recomendación al consejo superior, para la 
creación de una facultad abierta 

128 Abril 29 Por el cual se conforma una comisión, para que practique una visita 
académica y administrativa a la facultad de derecho 
 

129 Abril 29 Por el cual se adiciona el acuerdo No. 122 de 23 de abril de 1993 

130 Abril 29 Por el cual cercenar recomendación al consejo superior, la aprobación 
del posgrado sobre maestría en estudio latinoamericanos 
 

131 Abril 29 Por él cual se modifica la distribución de los porcentajes asignados a 
las diferentes áreas 
 

132 Abril 29 Por el cual se integra una comisión para que estudien las diferentes 
alternativas sobre la implementación de un curso Pre-universitario 
 

133 Abril 29 Por él cual se reconocen los méritos de un docente y se deplora su 
fallecimiento al biólogo Wiston Rengifo Ramírez 
 

134 Abril 29 Por él cual se hace un reconocimiento a deportistas universitario 

135 Abril 29 Puercos es un reconocimiento y se exalta una labor 
 

136 Abril 29 Por él cual se aprueba calendario académico para segundo semestre 
de 1993 
 

137 Mayo 6 Por el cual se designa una comisión 
 

138 Mayo 6 Por él cual se integra una comisión para que tomen una 
determinación, referente a la pretensión del estudiante Iván Flores 
 

139 Mayo 6 Por él cual se imparte una autorización para decepcionar matrícula a 
los señores Arturo Herrero, Kelly Caicedo, Javier Ortega y Marcial 
Torres. 
 

140 Mayo 6 Por él cual se imparte una sanción a los estudiantes Wimer Román y 
Waldir Edmundo Sánchez. 
 

141 Mayo 6 Él cual se adiciona el acuerdo 228 de 22 de octubre de 1992 

142 Mayo 10 Él cual se concede un reingreso y se imparte una autorización al señor 
estudiante Barulio Cortes Moreno 
 

143 Mayo 10 Por él cual se otorga título de doctor Honoris causa al doctor Armando 
Montenegro Trujillo 
 

144 Mayo 10 Por él cual se modifica la carga académica del departamento de 
estudios pedagógicos 
 



145 Mayo 13 Por él cual se reconoce y exalta la labor realizada por Guillermo 
Narváez Ramírez 
 

146 Mayo 13 Por él cual se levanta la suspensión temporal del curso de inglés para 
profesionales y se hace una recomendación al señor rector 
 

147 Mayo 13 Por el cual se autoriza la realización del curso intensivo sobre 
estadística y diseño experimental 
 

148 Mayo 13 Por el cual se hacen reconocimiento a Edmundo Apraez Guerrero 
 

149 Mayo 13 Por él cual se recomienda al superior otorga doctor Alberto Caicedo la 
máxima distinción académica 
 

150 Mayo 13 Por cual se modifica el plan de estudios de todos los programas de la 
universidad de Nariño 

151 Mayo 13 Por el concepto de comisión de estudios a Isabel goyes y Mireya U de 
Jiménez 
 

152 Mayo 13 Por el cual se recomienda al superior otorga comisión estudio 
remunerada a Roberto Salazar Cano 

153 Mayo 13 Por él cual se modifica el acuerdo 228/92 (cursos especiales) 

154 Mayo 13 Él cual se acogen las solicitudes de las señoras estudiantes Numar 
Benavides de Narváez y Marleny Jurado de Ruiz 
 

155 Mayo 17 Por el cual se suspende las labores académicas de los profesores 
Lilian Zambrano y Homero Bastida 
 

156 Mayo 13 Por el cual se acoge favorablemente la petición de unos estudiantes 
de V semestre de Hidrocultura materia nutrición. 
 

157 Mayo 17 Por él cual se modifica parcialmente la carga académica el programa 
de P Pesquera. 
 

158 Mayo 17 Por él cual se admite la pretensión del señor Iván Flores Andrade 
 

159 Mayo 19 Por el juez admite la pretensión del señor Iván Flores Andrade 
 

160 Mayo 19 Por él cual se modifica parcialmente la carga de física 

P.008 
 
 

Mayo 20 Por la cual se recomienda al superior la financiación del inscripción de 
la universidad a la asociación de televisión educativa iberoamericana 

161 Mayo 20 Por él cual ratifica la decisión de abrir una investigación preliminar a 
Silvio Rosero 
 

162 Mayo 20 Por él cual se niega el recurso de reposición interpuesto por los 
señores Wilmer Román Nandar y Walmir Edmundo Sánchez 
 

163 Mayo 20 Por él cual se deroga el párrafo primero del artículo 31 del acuerdo 
No. 116/93 
 

164 Mayo 26 Por él cual se concede comisión académica no remunerada al maestro 
Luis Medina 
 

165 Mayo 26 Por él cual se autoriza la realización de las festividades culturales de 
la facultad de ingeniería 
 

166 Mayo 27 Aplicación 10% tarjetas ICFES 

167 Mayo 27 Por él cual se presenta moción de reconocimiento a Leonardo Sansón 

168 Mayo 27 Él cual se presenta moción de reconocimiento a Julián Narváez 
Hernández director ejecutivo de la Cámara de Comercio 
 

169 Mayo 27 Por él cual se ratifica apertura de investigación Silvio Rosero 

170 Mayo 27 Reglamento consultorios jurídicas 

171 Mayo 27 Por él cual se recomienda el consejo superior otorga comisión de 
estudios a Jorge Isaac palacios Caicedo 
 



172 Mayo 27 Por él cual se recomienda consejo superior la creación de la facultad 
educación para formación educadores 
 

173 Mayo 27 Por él cual se fijan unas directrices plan de estudios licenciatura en 
música 
 

174 Junio 3 Por él cual se recomienda consejo superior la inmediata 
descongelación de la planta de personal docente 
 

175 Junio 3 Por él cual se deplora un fallecimiento 

176 Junio 3 Él cual se recomienda al superior se autoriza el ingreso del doctor 
Carlos Solarte Portilla a la carrera profesoral 
 

177 Junio 3 Por él cual se aprueba la realización de II simposio de derecho público 
y se presentan reconocimiento a Alier Hernández Enríquez 
 

178 Junio 3 Por él cual se modifica recuerdos 124 de calendario 
 

179 Junio 8 Por él cual se ratifica el artículo primero del acuerdo 156/93 mediante 
cual se autoriza la realización de la materia nutrición del IV semestre y 
de Hidrocultura 
 

180 Junio 8 Por él cual se autoriza la cancelación de la asignatura desarrollo rural 

181 Junio 8 Por él cual solicita un concepto al asesor jurídico caso César Avila 

182 Junio 8 Por él cual se aprueba la realización del curso de vacaciones de la 
asignatura bioquímica de alimentos 
 

183 Junio 10 Por él cual se aprueba el programa de ingeniería de sistemas 

184 Junio 10 Por él cual se recomienda al superior comisión Ad-honorem a Alfredo 
Jiménez Córdoba 
 

185 Junio 10 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 116 cupos especiales 

186 Junio 10 Por él cual se deroga el artículo segundo del acuerdo 178 funciones 
de Ocara 
 

187 Junio 10 Por él cual se deplora el fallecimiento del doctor Manuel Antonio Coral 

188 Junio 16 Por él cual se aprueba la realización del curso de vacaciones de la 
asignatura vía II 
 

189 Junio 16 Por él cual se aprueba realización del curso de vacaciones de la 
asignatura sanitaria I 
 

190 Junio 16 Por él cual se modifica parcialmente la carga académica de programas 
de Hidrocultura Tumaco 
 

191 Junio 17 Por él cual se autoriza la realización de un curso taller sobre 
dramaturgia 
 

192 Junio 24 Por él cual se adopta como política académica la aplicación de cupos 
para los diferentes programas que funcionan en la universidad 
 

193 Junio 24 Por él cual asocia a la conmemoración de los 10 años de fundación de 
la facultad de ingeniería 
 

194 Junio 24 Por él cual se asocia a la conmemoración de los 20 años de fundación 
de la facultad de economía 
 

195 Junio 24 Por él cual se aprueba el programa de posgrado maestría en 
pedagogía de la creatividad 
 

195A Junio 24 Por él cual se sienta protestas y se ordena una investigación 

196 Junio 28 Por él cual se aprueba la realización de un curso de vacaciones de la 
asignatura resistencia de materiales 

197 Junio 28 Por él cual se aprueba la realización del curso de vacaciones de 
hormigón armado I 
 



198 Junio 28 Por él cual se aprueba la realización de de vacaciones de 
matemáticas especiales para V semestre de ingeniería 
 

199 Junio 28 Curso de vacaciones estructuras I 

200 Junio 29 Por él cual se aprueba la realización del curso especial de geografía 
de Europa 
 

201 Junio 29 Por él cual se aprueba la realización de un curso especial de 
seminario II 
 

202 Junio 29 Por él cual se aprueba la realización de un curso especial de 
estadística social 
 

203 Junio 28 Por él cual se aprueba la programación de cursos extracurriculares de 
capacitación y manejo de computadoras 
 

203A Junio 29 Por él cual se aprueba la realización de un curso especial de 
cartografía y foto interpretación 
 

   

Julio Diciembre 1993 

   

204 Julio1 Por él cual se recomienda consejo superior otorga comisión de 
estudios remunerada a la señora Sonia Díaz del Castillo 
 

205 Julio 1 Por él cual se recomienda al consejo superior otorga comisión de 
estudios remunerada al doctor Luis Alfredo guerrero Torres 
 

206 Julio 1 Por él cual se dice al calendario descripciones, publicación de 
resultados, matrículas e iniciación de clases para el programa de 
ingeniería sistemas 
 

207 Julio 1 Por él cual se deroga el artículo 19 y su correspondiente paragrafo del 
acuerdo 116 de 1993 
 

208 Julio 1 Por él cual aprueba la realización de un curso de homologación 
musical 
 

209 Julio 1 Por él cual se aprueba la realización de un curso de homologación 
musical 
 

210 Julio 1 Por él cual se recomienda consejo superior otorga comisión de 
estudios remunerada al profesor Sigfredo Enrique Martínez 
 

211 Julio 1 Por él cual se recomienda al consejo superior otorga comisión de 
estudios remunerada al profesor Bernardo Calvache Ortiz 
 

212 Julio 1 Por él cual se adiciona el estatuto estudiantil provisionalmente 

213 Julio 1 Por él cual se modifica el plan de estudios cofres el programa de 
ingeniería agronómica 
 

214 Julio 1 Por él cual se elimina de los actuales planes de estudio el idioma 
extranjero como materia obligatoria 
 

215 Julio 8 Por él cual se profiere una declaración 

216 Julio 8 Comisión caso Tumaco 

217 Julio 8 Numeración asaltada 

218 Julio 8 Por él cual se presenta moción de felicitación y agradecimiento doctor 
Laureano Gómez Castillo 
 

219 Julio 8 Por él cual se autoriza abrir posgrado en derecho administrativo 

220 Julio 8 Declara desierto concurso Facia 



221 Julio 8  por él cual se aprueba la inscripción y matrículas para el programa de 
especialización en derecho administrativo 
 

222 Julio 14 Por él cual se autoriza la realización de unos curso de vacaciones en 
la facultad de ciencias económicas y administrativas 
 

223 Julio 14 Por él cual se prueba curso de vacaciones del asignatura hidrología 

223A Julio 14 Por él cual se aprueba la realización del curso especial de derecho 
romano 
 

224 Julio 14 Por él cual se autoriza la realización del curso de verano de cálculo II 
para estudiantes del III semestre del programa de ingeniería civil 
 

225 Julio 14 Por él cual se autoriza la realización de unos cursos especiales 
matemáticas II y genética II  
 

226 Julio 14 Por él cual se autoriza la realización del curso remedia de química 
general II para estudiantes del II semestre de química 
 

227 Julio 14 Por él cual se aprueba la realización de unos cursos de vacaciones 
cálculo II para estudiantes de licenciatura del programa de 
matemáticas y variable compleja licenciatura matemática 
 

227A Julio 19 Por él cual se aprueba la carga académica del programa de 
Hidrocultura Cread-Pasto 
 

227B Julio 19 Por él cual se aprueba la carga académica del programa de 
Hidrocultura cread- Tumaco 
 

228 Agosto 18 Por él cual se acogen los términos de la sentencia proferida por el 
tribunal superior del distrito judicial de pasto caso Claudia Gimena 
Bravo 
 

229 Agosto 20 Por él cual se adoptan unas medidas transitorias para los aspirantes 
admitidos que tienen problemas de situación militar 
 

230 Agosto 25 Carga académica programa ingeniería 

231 Agosto 25 Carga académica programa ciencias sociales 

232 Agosto 25 Carga académica programa de artes 

233 Agosto 25 Carga académica física 

234 Agosto 25 Carga académica lenguas modernas 

235 Agosto 25 Carga académica filosofía y letras 

236 Agosto 25 Carga académica economía 

237 Agosto 25 Carga académica administración de empresas 

238 Agosto 25 Carga académica matemáticas 

239 Agosto 25 Carga académica formación integral 

240 Agosto 25 Carga académica derecho 

241 Agosto 25 Carga académica agronomía 

242 Agosto 25 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 178 de 3 de junio de 
1993 correspondiente al calendario académico 
 

243 Agosto 25 Por él cual se aprueba la carga académica de los profesores del 
departamento de estudios pedagógicos y práctica docente 
 

244 Agosto 25 Carga académica química 

245 Agosto 25 Carga académica programa biología 



246 Agosto 25 Carga académica música 

247 Agosto 25 Carga académica zootecnia 

248 Agosto 26 Por él cual se acogen proceso de admisión para los aspirantes del 
plan excelencia, decretos se 25 de 8 de septiembre del 92 
 

249 Agosto 26 Por él cual se imparte autorización a la facultad de derecho para que 
un grupo de estudiantes, presenten en forma extraordinaria exámenes 
correspondientes al período académico septiembre 92 Julio 93 
 

250 Agosto 26 Por él cual se autoriza la apertura de una nueva promoción en 
posgrado para el programa de etnoliteratura 
 

251 Agosto 26 Por él cual se conforma una comisión (reglamentar curso de lengua 
extranjera) 
 

252 Agosto 26 Por él cual se autoriza a la facultad de derecho en la aceptación de la 
transferencia del señor Darío Ríofrío Machado 
 

253 Agosto 26 Por él cual se niegan recursos de apelación interpuesto por profesor 
José Jairo Gómez Botero 
 

253A Agosto 26 Por él cual se amplía el término para estudiar las peticiones de de 
ingresos y transferencias para el presente periodo en la facultad de 
derecho 

254 Agosto 27 Por él cual se autoriza a un carga para que reflexione matrículas a los 
aspirantes indígena admitidos en los diferentes programas de la 
universidad, hasta el 8 de septiembre del 93 
 

255 Agosto 31 Por él cual se coge y aprueba la reforma del pensum del programa de 
economía 
 

256 Agosto 31 Por él cual se modifica el Pensum frente del programa de economía 

257 Agosto 31 Por él cual se coge la reforma curricular para los programas de 
maestría, se adoptan la modalidad diurna del programa y se aprueba 
el plan de estudios transitorio para V semestre 
 

258 Agosto 25 Por él cual se acogen la reglamentación de tesis para el programa de 
maestría de la facultad de artes plásticas 
 

259 Agosto 31 Por él cual se coge el reglamento para presentación del trabajo final 
de grado en el programa de licenciatura de la facultad de artes 
plásticas 
 

260 Agosto 31 Por él cual se coge la reglamentación sobre el taller libre 

261 Septiembre 2 Por él cual se deroga el acuerdo 214 del primero de julio y se 
establece el idioma extranjero como requisito parcial de grado tanto 
los programas profesionales, los tecnológicos que ofrece la 
universidad 
 

262 Septiembre 7 Por él cual se establece para los estudiantes del programa de hidro 
cultura que hayan terminado su nivel introductorio, como requisito para 
efectos de matrícula al primer semestre, la presentación de la 
correspondiente tarjeta del ICFES 
 

263 Septiembre 2 Por él cual se recomienda al señor rector el nombramiento transitorio 
como docentes una cátedra de los doctores Carlos Jaramillo delgado 
Freddy Ibarra 
 

264 Septiembre 2 Por él cual se aprueba la apertura de un curso de inglés para niños y 
otro para profesionales 
 

265 Septiembre 6 Por él cual se autoriza a Ocara abrir convocatoria para el otorgamiento 
de unos grupos disponibles en algunas carreras mediante correo 
certificado y edicto 
 

266 Septiembre 6 Por él cual se establece la reglamentación y práctica docente para los 
programas de licenciatura en la universidad de Nariño 
 

267 Septiembre 9 Por él cual se aclaran los acuerdos 255 y 257/93 nuevos planes de 
estudio 
 



268 Septiembre 9 Por él cual se recomienda al consejo superior se autoriza los decano 
de las diferentes facultades el manejo de los recursos económicos que 
se generen en sus propios programas 
 

269 Septiembre 9 Por él cual se aprueba el reglamento de trabajo de grado de la 
facultad de ingeniería 
 

270 Septiembre 9 Por él cual se recomienda consejo superior adicionar un artículo en el 
capítulo sexto del régimen académico 
 

271 Septiembre 9 Por él cual se completa el acuerdo 240/93 carga académica facultad 
de derecho 
 

272 Septiembre 9 Por él cual se amplía el servicio asistencial psicoterapéutico para los 
estudiantes de la anuencia de Nariño 
 

273 Septiembre 9 Por él cual se autoriza la realización de cursos especiales en 
economía política y contaría general 
 

274 Septiembre 9 Por él cual se autoriza el cambio de denominación de una asignatura 
en el presente administración de empresas 
 

275 Septiembre 9 Por él cual se autoriza la Vicerrectoría académica abrir convocatoria 
de difusión nacional para promover cargos de profesores de tiempo 
completo de ingeniería agronómica e ingeniería de sistemas 
 

276  Numeración saltada 

277 Septiembre 15 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 236/93 mediante el 
cual se aprobó la carga académica del programa de economía 
 

278 Septiembre 15 Por él cual se modifica el acuerdo 237/93 por él cual se aprobó la 
carga académica del programa de administración de empresas 
 

279 Septiembre 15 Por él cual se modifica parcialmente la carga académica del 
profesores adscritos al programa de artes 
 

280 Septiembre 15 Por él cual se modifica la carga académica de zootecnia 

281 Septiembre 15 Carga académica liceo integrado de bachillerato 

282 Septiembre 16 Otorgan un punto sin Mena Bedoya Goyes y Carlos Benavides 

283 Septiembre 16 Por él cual se autoriza reingreso de los señores Álvaro Javier palacios 
prado y Jaime Alfredo Betancourt 
 

284 Septiembre 16 Por él cual se modifica el acuerdo 238/93, carga académica 
matemáticas 
 

285 Septiembre 16 Por él cual se modifica carga académica facultad artes 

286 Septiembre 16 Por él cual se modifica carga académica ciencias sociales 

287 Septiembre 16 Por él cual se niega la matrícula impretada por el señor Lipsio Omar 
Salcedo, por extemporánea 
 

288 Septiembre 16 Por él cual se aprueba la reglamentación para la licenciatura de la 
facultad de ciencias naturales matemáticas 
 

289 Septiembre 16 Por él cual se niegan recursos de apelación interpuesto por hola 
Susana Sánchez Cerón 
 
 
 

290 Septiembre 16 Por él cual se aprueba un curso de hoja electrónica y base de datos 

291 Septiembre 23 Por él cual se incluye el plan de estudios del programa de ingeniería 
de civil la asignatura electiva ingeniería sismológica 
 

292 Septiembre 23 Por él cual se autoriza una descarga académica. Al doctor Jairo 
Guerrero García 
 

293 Septiembre 16 Por él cual se autoriza un curso especial de control biológico del 
programa de ingeniería agronómica 
 



294 Septiembre 23 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 230 del 25 de 
agosto de 1993 mediante cual se aprobó la carga académica de 
profesores adscritos al programa de ingeniería. 
 

295 Septiembre 28 Por él cual se aprueba el calendario para el postgrado de 
especialización en derecho administrativo 
 

296 Septiembre 28 Por él cual se adicionar modifica el acuerdo número 269 de 9 de 
septiembre de 1993. (Por él cual se aprobó reglamento de trabajo de 
grado a punto de ingeniería)  
 

297 Septiembre 28 Puede cual imparte una autorización. (Decepcionar matrícula 
académica de Eliana Jimena Melo 
 

298 Octubre 4 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 232 de 23 de 
agosto de 1993 (por él cual se aprobó carga académica profesores 
adscritos al departamento de formación integral 
 

299 Octubre 4 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 239 de agosto 
25 de 1993 (por él cual se aprobó carga académica profesores 
adscritos al departamento de formación integral) 
 

300 Octubre 4 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 243 de 25 de 
agosto de 1993 (mediante cual se aprobó carga académica profesores 
departamento de estudios pedagógicos y práctica docente) 
 

301 Octubre 4 Por él cual se autoriza la realización de un curso de nivelación 
correspondiente de licenciatura en química 
 

302 Octubre 4 Por él cual se autoriza un curso de nivelación simultánea del 
asignatura biología celular 
 

303 Octubre 6 Por él cual se suprime un requisito y se modifican otros del programa 
de administración empresas 
 

304 Octubre 7 Por él cual se autoriza la publicación de un libro denominado nuestra 
universidad 
 

305 Octubre 7 Por él cual se aprueba la carga académica para el V semestre del 
programa de producción pesquera 
 

306 Octubre 7 Por él cual se conformó una comisión para la celebración del 
octogésimo aniversario de la creación de la institución 
 

307 Octubre 7 Por él cual es una recomendación al consejo otorgan título de 
tecnólogo en producción pesquera 
 

308 Octubre 7 Por él cual se hace una recomendación al consejo superior establecer 
la modalidad de contratación de servicios especial 
 

309 Octubre 7 Por él cual se define reglamentar en la universidad de Nariño el 
concepto de labor académica 
 

310 Octubre 7 Por él cual se presenta una moción de reconocimiento al doctor Luis 
Rafael Boada Macias 
 

311 Octubre 7 Por él cual se concede una comisión académica al doctor Jorge 
Nelson López 
 

312 Octubre 7 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 283 de 16 
septiembre de 1993. (Negada autorización de reingreso impretada por 
Álvaro Javier palacios prado) 
 

313 Octubre 7 Por él cual se deroga la acuerdo número 116 de 23 de abril de 1993 y 
se implementa una nueva reglamentación para la asignación de 
cursos, el proceso de extinción, selección, admisión, matrícula y 
registro académico de aspirantes al primer semestre de pregrado 
 

314 Octubre 7 Por él cual se niega un recurso y se ratifique el acuerdo 287 de 
septiembre 16 de 1993 
 

315 Octubre 7 Por él cual se adiciona el acuerdo 250 de mayo 13 de 1993. Modifica 
el plan de estudios de toros programa de la universidad 
 

316 Octubre 7 Por él cual se otorga un grado póstumo a Patricio Rosario Jaramillo 
Mejía 
 



317 Octubre 14 Puede cual se modifica parcialmente la carga académica para 
programa de derecho 
 

318 Octubre 14 Por él cual imparte una autorización para asistir al congreso anual de 
ASOCOPI por parte de una comisión académica 
 

318A Octubre 7 Por él cual se lamenta la división de formación avanzada, de la 
Vicerrectoría investigaciones posgrados y relaciones internacionales 
 

319 Octubre 14 Por él cual se recomiendan ante el consejo superior la aprobación del 
nuevo programa de geografía aplicada a la organización del espacio y 
planificación 
 

320 Septiembre 21 Por él cual se concede matrícula de honor a unos estudiantes 

320A Octubre 12 Por él cual se recomiendan ante el consejo superior del programa: 
profesional en ciencias políticas interculturales 
 

320B Octubre 12 Por él cual se recomiendan ante el consejo superior el programa: 
profesional en lengua y literatura española 
 

321 Octubre 21 Por él cual se autoriza al señor Carlos Ernesto Chávez, cursar 
derecho penal II y consultorios jurídicos 
 

322 Octubre 21 Por él cual se niega una petición y se anula un curso especial 

323 Octubre 21 Por él cual imparte una autorización, de vinculación a los profesores 
Misael Benavides y Carmen de la calle bravo 
 

324 Octubre 21 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo número 230 de 25 de 
agosto/93, cancelar la asignatura Fotogrametría 
 

325 Octubre 21 Por él cual se recomienda al consejo superior la aprobación del don 
programa de ingeniería agroforestal 
 

326 Octubre 26 Por él cual se imparte una autorización, matrícula al señor Jesús 
Eduardo Rosero Villota 
 

327 Octubre 21 Por él cual sacó que una autorización y se imparte una autorización, 
decepcionar oficialmente el trabajo autoevaluación de la facultad de 
zootecnia de la universidad Nariño 
 

328 Octubre 21 Por él cual se acoge la proposición 017 de octubre 11/93, del consejo 
de la facultad de ciencias naturales y matemáticas y se hace una 
recomendación al consejo superior 
 

329 Octubre 21 Por él cual se toca el texto para la expedición de los diplomas en el 
programa de tecnología en producción pesquera 
 

330 Octubre 21 Puede cual se adoptan unas disposiciones, acoge como medidas 
reglamentarias y por tanto de estricto en la elaboración de diplomas 
 

331 Octubre 21 Por él cual se modifica parcialmente el calendario académico del 
posgrados de especialización en derecho administrativo 
 

332 Octubre 21 Por él cual se modifica parcialmente el plan de estudios de la facultad 
de derecho 
 

333 Octubre 21 Puede cual se niega un recurso de apelación interpuesto por el señor 
José Luis Herrera Bucheli 
 

334 
 

Octubre 21 Por él cual se concede un recurso, resolver la apelación interpuesta 
por la señora Venus Guisella Salomon Lopez 
 

335 Octubre 21 Por él cual se niega una petición y se ratifica una decisión adoptada 
por el consejo de facultad de ciencias naturales y matemáticas 
 

336 Octubre 21 Por él cual se autoriza la contratación del docente Takahico Arai 

337 Octubre 28 Puede cual se hace una recomendación antes consejo superior, acoge 
el proyecto del centro de idiomas de la universidad Nariño 
 

338 Octubre 28 Por él cual se aprueba el calendario administrativo para el primer 
semestre de 1994 
 



339 Octubre 28 Por él cual se aprovechan en el académico para el primer semestre de 
1994 
 

340 Octubre 28 Por él cual se aprueba calendario de solicitud estudiantiles 

341 Octubre 28 Por él cual sacó el calendario académico que regirá para la facultad de 
derecho, en el periodo lectivo 1993 – 1994 
 

342 Octubre 28 Por él cual se resonó recurso de reposición en contra del acuerdo 
número 322 de 22 octubre de 1993 
 

343 Octubre 28 Por él cual se niega un recurso y se confirma una decisión, de negar el 
recurso de reposición interpuesto por el señor Álvaro Javier palacios 
 

344 Octubre 28 Por él cual se integra una comisión, a los doctores Edgar batidas y 
Efraín Cabrera Zamudio 
 

345 Octubre 28 Por él cual se aprueba la realización de un curso para profesionales 
de inglés II 
 

346 Noviembre 3 Por él cual se acoge una propuesta y se hace una recomendación 
antes consejo superior universitario. La apertura y ofrecimiento en las 
ciudades de Tumaco e Ipiales de los programas de administración, 
derecho e ingeniería de sistemas 
 

347 Noviembre 3 Por él cual se modifica el acuerdo 130 de abril 29/93 

348 Noviembre 11 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 331, correspondiente 
al calendario académico del posgrados de especialización en derecho 
administrativo 
 

349 Noviembre 11 Por él cual se designa una comisión, integrada por los señores: 
vicerrector académico, decano facultad de ciencias humanas, 
representante profesional, director oficina de planeación y Secretario 
General, encaminada a concretar temario 
 

350 Noviembre 11 Por él cual se concede matrícula de honor a unos estudiantes 

351 Noviembre 11 Por él cual se modifica el acuerdo 234 de agosto 25/93 
correspondiente a la carga académica los profesores adscritos al 
programa de lenguas 
 

352 Noviembre 11 Puede cual se modifica parcialmente el plan de estudios del programa 
de biología 
 

352A Noviembre 11 Por él cual se complementa el acuerdo 225 de agosto 31 de 1993, 
reforma del Pensum del programa económico 
 

353 Noviembre 18 Por él cual se acoge una solicitud y se imparte una autorización 
(recepción de la matrícula académica) 
 

354 Noviembre 18 Por él cual sacó su proyecto y se hace una recomendación antes 
consejo superior 
 

355 Noviembre 18 Por él cual se hace una recomendación antes señor rector 

356 Noviembre 18 Por él cual se ratifica una decisión, acuerdo 321 de octubre 21 de 93 

357 Noviembre 18 Por él cual se modifica parcialmente la carga académica de la facultad 
de artes 
 

358 Noviembre 30 Por él cual aclara el acuerdo 352 de noviembre 11 de 1993. En el 
sentido que la modificación plan de estudios, es para el programa 
licenciatura en biología 
 

359 Noviembre 30 Por él cual se adiciona el acuerdo 350 de noviembre 11/93. (Por él 
cual se concede matrícula de honor) 
 

360 Diciembre 2 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 283 de de diciembre 
17/92, (reglamentación pasan días programa del sistema de 
educación abierta y distancia SED) 
 
 

361 Diciembre 2 Por él cual se modifica parcialmente el acuerdo 088 de junio 15/89 
(por él cual se reglamenta la presentación del trabajo de grado en el 



programa de Hidrocultura, educación abierta y distancia 
 

362 Diciembre 7 Por él cual se aprueba el calendario administrativo para I semestre de 
1994 
 

363 Diciembre 7 Por él cual se acoge una proposición y se hace una recomendación. 
Ante el consejo superior (el otorgar una comisión de estudios 
remunerada al licenciado Jesús Hernando García) 
 

364 Diciembre 7  Por él cual se adoptan unas medidas transitorias para la estudiantes 
del programa de Hidrocultura en Tumaco 
 

365 Diciembre 7 Por él cual se declaró desierta una convocatoria y se imparte una 
autorización. (Abril convocatoria de difusión nacional para proveer 
cargo de tiempo completo a profesor) 
 

367 Diciembre 7 Por él cual sazona recomendación al consejo superior. Conceder 
comisión académica a profesor Bruno cornado Mazzoldi 
 

368 Diciembre 7 Por él cual se modifica el nombre de una asignatura (estadística del 
plan de estudios de ingeniería civil se aprende 
 

370 Diciembre 7 Por él cual sazona recomendación al señor rector (atender 
favorablemente la petición del doctor Lucio Rodríguez Cabrera) 
 

371 Diciembre 7 Por él cual se modifica los acuerdos 320 351 de septiembre 21 y 
noviembre 11/93 correspondientes a matrícula de la honor 
 

372 Diciembre 7 Por él cual se adoptan unas medidas transitorias (adoptar en las 
nuevas carrera el puntaje total acreditado mediante tarjeta ICFES) 
 

373 Diciembre 7  Por él cual se acoge la creación del programa profesional de comercio 
internacional mercadeo 
 

374 Diciembre 7 Por él cual se fija el número de cupos para los diferentes programas 
ofrece la universidad 
 

375 Diciembre 7 Por él cual se acoge una iniciativa y se hace una recomendación antes 
consejo superior (acoge la creación de la decanatura de estudiantes 
adscrita a la rectoría) 
 

375A Diciembre 22 Por él cual se recomienda ante el consejo superior universitario, 
comisión ad- honoren al profesor José Francisco delgado maya 
 

376 Diciembre 23 Por él cual se hace una declaración y se sienta una protesta 
(manifestar su inconformidad por la inminente, inexplicable inoportuna 
designación del nuevo rector) 
 

377 Diciembre 16 Por él cual se adiciona el acuerdo 327 de diciembre 7/ 93 (adopción 
medida de transporte) 
 

378 Diciembre 16 Por él cual se prorroga el calendario académico para el programa 
licenciatura en música y se fija el calendario para el primer período 
académico 1994 
 

379 Diciembre 16 Por él cual se prorroga la presentación de exámenes finales y de 
habilitación para la facultad de ciencias agrícolas 
 

380 Diciembre 16 Por él cual se prorroga la presentación de exámenes finales y de 
habilitación para el programa de zootecnia 
 

381 Diciembre 16 Por él cual se recomienda al señor rector de la universidad la 
designación de los coordinadores de los nuevos  programa 
 

382 Diciembre 16 Por él cual se modifica los bloques del área humanística 
correspondiente al programa de licenciatura en informática 
 

383 Diciembre 16 Por él cual se cancelan curso del asignatura constitución política e 
instrucción cívica programado para estudiantes de primer semestre de 
zootecnia 
 

384 Diciembre 23 Por él cual se autoriza la realización de un curso de fundición 

385 Diciembre 23 Por él cual se adoptan unas medidas y se modifica parcialmente el 
plan de estudios del programa de licenciatura en artes plásticas 
 



386 Diciembre 23 Por él cual se derogan los acuerdos 257, 258, 259 y 260 y el artículo 
2º del acuerdos 267/ 93. 
 

387 Diciembre 23 Por él cual se autoriza la realización de un curso especial de derecho 
internacional privado para estudiantes de IV y V año. 

 


