
RELACION ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR 1994 

 

NUMERO FECHA  CONCEPTO 

 

001 Enero 12 Por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo 

198 (comisión ad-honorem a José Francisco 

Delgado) 

 

002 Enero 19 Por el cual se establece para la vigencia 1994, el 

costo de matrícula para estudiantes antiguos. 

 

003 Enero 31 Por el cual se autoriza al Rector, para contratar un 

crédito bancario. 

 

004 Enero 31 Por el cual se fija el valor de la hora- mes de 

médicos y odontólogos. 

 

005 Enero 31 Por el cual se fija el valor de hora-hora cátedra de 

los docentes de Pregrado, Postgrado y Liceo 

Integrado de Bachillerato. 

 

006  Enero 31 Por el cual se fija el valor de la hora-cátedra de los 

docentes del programa de Producción Pesquera y 

valor beca de monitores. 

 

007 Enero 31 Por el cual se fija el valor del salario mínimo y se 

autoriza un incremento. 

 

008 Enero 31 Por el cual se establece el valor de la matrícula para 

los programas de Postgrado que ofrece la 

Universidad de Nariño, para la vigencia fiscal 1994. 

 

009 Enero 31 Por el cual se descongela la planta de personal 

docente y administrativo y se imparte una 

autorización. 

 

010 Enero 31 Por el cual se fija el valor de viáticos para los 

profesores de Postgrado que ofrece la Universidad. 

 

011 Enero 31 Por el cual se fija el valor de la matrícula para 

estudiantes de la Extensión de Idiomas, Música, 

Hidrocultura y Liceo Integrado. 

 

012 Enero 31 Por el cual se determinan los valores que 

corresponden a la venta de formularios de 

inscripción. 

 

013 Enero 31 Por el cual se fijan tarifas por docencia y bienestar 

para el Liceo, Idiomas, Hidrocultura, Música y 

Postgrados. 



 

 

 

013 Enero 31 Por el cual se fijan las tarifas por docencia auxiliares  

de docencia y bienestar para el liceo de bachillerato, 

extensiones de idiomas,  música, hidrocultura y 

postrados para la vigencia 1994.  

 

014 Enero 31 Por el cual se fija el valor de la hora cátedra de los  

  tutores del magíster en enfermería  

 

015 Enero 31 Por el cual se fija provisionalmente la escala de  

 viáticos para el personal de servicios de la 

Universidad de Nariño para el año de 1994 

 

016 Enero 31 Por el cual se aprueba el presupuesto de la unidad de  

  servicios de ingeniería para la vigencia de 1994. 

 

017 Enero 31 Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad  

  para celebrar contratos de prestación de servicios  

 

018 Enero 31 Por el cual se establece el valor de los documentos 

que se expiden a través de Secretario General 

 

019 Febrero 4 por cual se conforma una comisión (capacitación 

sector docente decreto 55 de 10 de enero 94) 

 

020 febrero 4 por el cual adoptan unas medidas. Programa de 

química industrial con énfasis en agroindustria. 

 

021 febrero 4 por el cual se delega en el consejo de administración 

la creación e incremento de la caja menor de las 

diferentes dependencias 

 

022 febrero 4 por el cual se deniegan los recursos interpuestos por 

los profesores Jorge Isaac palacios Caicedo y 

Sigifredo Enrique Martínez. 

 

023 febrero 18 por el cual se derogan los acuerdos 057/83 por el 

cual se creó el fondo especial para fomento de la 

investigación y 234/90 por el cual se creó y 

reglamento el fondo especial de la coordinación 

general de posgrados y se crea el fondo especial de 

posgrados e investigaciones de la Universidad. 

 

023A febrero 18 por el cual se aprueba el presupuesto del fondo 

especial de posgrados e investigaciones para la 

presente vigencia 

 



024 febrero 18 por el cual se autorizan una trasferencia por 

$19.446.00.00 al rubro 040201032007 convenios de 

desarrollo e investigación  

 

025 febrero 18 cual se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y 

gastos para la vigencia/94 fondo estacional.  

 

026 febrero 18 por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y 

egresos para la vigencia fiscal del fondo de granjas. 

 

027 febrero 18 por el cual se otorgan comisión de estudio 

remunerada a la profesora Alciera Dueñas Martínez. 

 

028 febrero 18 por el cual se autoriza la Universidad de Nariño para 

todo el título de tecnólogo en Hidrocultura. 

 

029  febrero 18 por el cual se descongela la planta de personal 

únicamente para la vinculación de dos docentes de 

medio tiempo los cuales estarán adscritos a los 

programas de medicina veterinaria y Zootecnia. 

 

030 febrero 18 por el cual se autorizan al Rector para celebrar 

contratos de prestación de servicios con el personal 

de la facultad de artes, entrenadores e incrementar el 

número de monitores. 

 

031 febrero 18 por el cual se delega en el consejo de prestación el 

estudio y decisión de las peticiones de asuntos 

representados y que reposan en Secretario General 

 

032 marzo 4 puercos adoptan unas medidas con carácter 

transitorio programas y curso de posgrados 

 

033  marzo 22 por el cual se adiciona el estatuto general 

 

034 marzo 22 por el cual se autoriza una comisión académica 

excepcional al profesor Samuel Gómez Bastidas. 

 

035 marzo 22 poder cual se deniegan el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Miguel Hugo Rosero 

Fuenmayor. 

 

036 marzo 22 poder cual se deniega el recurso apelación 

interpuesto por el señor Edmundo Javier Castillo 

Cabrera. 

 

037 abril 6 poder cual se deniega una comisión para estudiar el 

pliego de peticiones de Sintraunariño. 

 



038 abril 6 por el cual certifica el acuerdo 182/93 por el cual se 

adoptó como una política académica institucional un 

máximo de 28 horas 

 

039 abril 6 por el cual se otorgan comisión académica 

remunerada al profesor Pedro Pablo Rivas. 

 

040 abril 18 por el cual se aclara el acuerdo 194/93 estatuto 

general (varios artículos). 

 

041 abril 18 por el cual se crea nuevos departamentos 

 

042 abril 26 poder cual se acepta la renuncia presentada por el 

profesor Jorge Isaac Enríquez y se designa el 

maestro Javier Francisco Feullet como Decano de la 

facultad de artes 

 

043  abril  26 poder cual se adiciona el acuerdo 194/93 estatuto 

general en su artículo 15 Quorum. 

 

044 abril 26 por el cual se acogen las consultas formuladas por lo 

docentes Álvaro Zarama Medina y Luis Eduardo 

guerrero, en el sentido de elevar una consulta al 

consejo de estado a través del Ministerio de 

Educación incluye una norma sobre inhabilidad de 

sus miembros en el evento de postularse como 

candidatos a la Rectoría de la Universidad. 

 

045 abril 26 por el cual se deroga acuerdo 180/92 por el cual se 

ordena el incremento a la asignación básica mensual 

en un 5% por cada año de servicio a partir de los 19 

años de vinculación de los docentes             . 

                 

046 abril 26  por el cual se concede periodo sabático al ingeniero 

Guillermo Rondón  Vega. 

 

047 abril 26 poder cual se concede periodo sabático a profesor 

Carol reina Gutiérrez. 

 

048 mayo 4 por el cual reglamenta proceso de designación de 

Rector para el período 1994-1997. 

 

049 mayo 30 por el cual se conforma una comisión para que se 

desplacen a la ciudad de Santa Fe de Bogotá y 

presenten un estudio ante el comité nacional de 

puntajes e ICFES. 

 

050 mayo 30 poder cual otorgan comisión de estudios al profesor 

Hipólito delgado Pérez. 

 



051 mayo 30 por el cual se autoriza al señor Rector para que 

establezca el sistema de liquidación de salarios 

correspondientes los profesores de tiempo completo 

sin escalafón. 

 

052 mayo 30 por el cual se concede periodo sabático a profesor 

Luis Antonio gallardo Enríquez. 

 

053 junio 9 por el cual se otorga la distinción de profesor 

honorario al doctor Gerardo López jurado  

 

054 junio 9  por el cual se otorga el título de doctor honores 

causa al doctor Galo Armando López.  

 

055 junio 16 por el cual se adoptan unas medidas. Realizar 

estudio y ajustes de la carga académica de los 

profesores de tiempo completo y hora cátedra de la 

Universidad y del liceo integrado. Se solicita al 

administración central suspensión de nombramientos 

provisionales, contratos y órdenes de trabajo. 

Solicita a la administración central realizar ajustes 

necesarios Etc. 

 

056 junio 16 por el cual se designa a la doctora Isabel Goyes 

como integrante del comité de asignación de 

puntajes 

 

057 junio 16 por el cual se cual expide el estatuto de personal 

docente de la Universidad de Nariño. 

 

058 junio 16 por el cual adoptan unas medidas carrera de 

Hidrocultura. 

 

059 junio 16 por el cual se aprueba académicamente el programa 

de diseño industrial. 

 

060 junio 16 poder cual se adoptan el régimen de matrículas para 

los estudiantes que ingresen al I semestre en todos 

los programas que ofrece la Universidad de Nariño 

 

061 junio 21 por el cual expide el reglamento para la asignación 

de cupos especiales 

 

062 junio 21  por el cual se acoge se ratifica el acuerdo 113 de 7 

de junio de 1994 del consejo académico régimen de 

admisiones 

 

063  junio 21 por el cual se os pedirá el periodo sabático 

concedido a profesor Luis Antonio gallardo. 

 



064 junio 21 por el cual se otorgan comisión de estudios al 

profesor Alberto Quijano Vopniza. 

 

065  junio 21 por el cual se modifica el acuerdo 056/94 en el 

sentido de designar a profesor Pedro Vicente 

Obando como integrante del comité de asignación de 

puntaje. 

 

066 junio 21 por el cual se autoriza a la facultad de artes la 

apertura descripciones para la inició al programa de 

diseño industrial. 

 

066A junio 29  por el cual se adiciona un literal al artículo 53 del 

estatuto general del Secretario General 

 

067 junio 29 poder cual se modifica el estatuto general 

 

068 junio 29 poder cual se deroga el acuerdo 048/94 y reglamenta 

proceso de designación de Rector. 

 

069 junio 29 por el costo pro el programa de especialización en 

educación administración educativa. 

 

070 junio 29 por el cual se autoriza al Rector para suscribir los 

convenios de cooperación entre la institución y los 

municipios de Sandona e Ipiales. 

 

071 junio 29 cual conforma una comisión para que presenten 

informe sobre el estado actual de la facultad 

educación. 

 

072 Julio 13 poder cual se designa decanos de las facultades  

 

073 Julio 13 poder cual se prorroga en la comisión Ad-Honorem 

concedida al doctor Francisco Delgado Maya. 

 

074 Julio 13 por el cual se adoptan una de tendientes al 

contrarrestar la publicación de carteles y anónimos 

recibos a la honra e imagen de la institución. 

 

075 agosto 19 por el cual se autoriza al vicerrector académico 

proceder a la vinculación de personal docente de 

hora cátedra requerido para semestre académico en 

curso y sólo por este periodo. 

 

076 agosto 19  por el cual se autoriza al comité central de 

admisiones para resolver los casos referentes a cupos 

especiales. 

 

077 agosto 19 Numeración Saltada. 



 

078 septiembre 22 por el cual se prorroga la condición de estudios 

remunerada concedida al profesor Roberto Salazar 

Cano. 

 

079 septiembre 22 por el cual otorgan comisión de estudios remunerada 

al profesor Jesús Alirio Bastida Arteaga. 

 

080 septiembre 22 Por el cual se solicita al administración central por 

conducto de vicerrector y académica, presente una 

propuesta que recoja políticas concretas tanto en el 

orden institucional como en el académico 

conducente a identificar prioridades, áreas y campos 

del saber con referencia a las densidades que en 

materia de posgrados presenten las unidades 

académicas. 

 

081 septiembre 22 por el cual se otorga comisión académica al doctor 

Alberto Caicedo Vallejo. 

 

082 septiembre 22 por el cual se deniega la solicitud de comisión 

académica remunerada y pasajes aéreos al profesor 

Arturo Soto Lombardo. 

 

083 septiembre 22 por el cuarteto de comisión académica remunerada 

al profesor Bruno Mazzoldi. 

 

084 septiembre 22 por el cual se define que el cargo de asistente de 

investigaciones adscrito la facultad de derecho y 

ciencias políticas es docente con carácter de tiempo 

completo 

 

085 noviembre 16 Por el cual se adiciona el presupuesto general de 

Universidad. 

 

086 noviembre 16 por el cual se autoriza para el programa de 

especialización en derecho administrativo valores 

para efectos de viáticos y hora cátedra del personal 

docente. 

 

087 noviembre 16 Por el cual se adiciona el presupuesto general de la 

Universidad de Nariño vigencia fiscal de 1994 

(rubro inversiones) 

 

088 noviembre 16 por el cual se incluyen la liquidación de matrículas 

de los estudiantes del programa de tecnología en 

acuacultura los valores de laboratorio y biblioteca, 

mobiliario e instalaciones, servicio médico y otros. 

 



089 noviembre 16 por el cual se destinará totalidad de los recursos que 

la institución recupere por concepto de 

devoluciones. 

 

090 noviembre 16 por el cual se fijan las tarifas para los cursos de 

extensión y/o capacitación que se ofrecen en el aula 

informática. 

 

091 noviembre 16 por el cual se autoriza al señor Rector para que 

suscriba el convenio especial de cooperación 

académica entre la Universidad nacional de 

Colombia y la Universidad de Nariño. 

 

092 noviembre 16 por el cual se niega la petición de modificación del 

estatuto general propuesta por el consejo de la 

facultad de ciencias humanas. 

 

093 noviembre 16 por el cual se deniega la reposición del acuerdo 082 

de 22 septiembre/94 interpuesta por el doctor Carlos 

Arturo Soto. 

 

094 noviembre 16 por el cual se autoriza al señor Rector de la 

Universidad para que suscriba el convenio a 

celebrarse entre la Universidad Nariño y CINDE. 

 

095  noviembre 16 por el cual se autoriza el pago de las cuatro horas 

extras a los profesores de tiempo completo del liceo 

integrado bachillerato. 

 

096  noviembre 16 por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 177 

de 25 de noviembre/93 en el sentido que el puntaje 

niño para escribir programa de tecnología en 

acuacultura (modalidad a distancia y únicamente 

para Tumaco será  de 225 puntos. 

 

097 noviembre 16 por el cual representa una moción de reconocimiento 

y felicitación al doctor Julio César Cabrera. 

 

098 noviembre 16 el cual se dispone que la Universidad de Nariño se 

asocie a los actos conmemorativos del vigésimo al 

libertario de la muerte del Dr. Aurelio Arturo 

Martínez. 

 

099 noviembre 30 por el cual acepta la renuncia y se encarga al doctor 

Ernesto vela ángulo la Rectoría de la Universidad. 

 

100 noviembre 30 el cual se autoriza al señor Rector suscribir el 

convenio Inter institucional entre departamento y la 

Universidad Nariño. 

 



101 diciembre 20 por el cual se autoriza al señor Rector de la 

Universidad para contratar un crédito hasta por la 

suma de $ 300.000.000.00. 

 

102 diciembre 20 por el cual recoge tu personal de contrato 

bonificación navideña. 

 

103 diciembre 20 por el cual se autoriza al señor Rector inicie los 

trámites de avalúos y planos de los predios que la 

Universidad posee en el centro de la ciudad 

 

104 diciembre 20 poder cual recoge solicitudes respetuosas de Asecun. 

 

104A diciembre 20 por el cual se deniega petición estudiantes programa 

de especialización en pedagogía de la creatividad. 

 

105 diciembre 20 por el cual aprueba la planta de personal 

administrativa docente para la vigencia de 1995. 

 

106 diciembre 20 por el cual se otorga comisión de estudios 

remunerada al doctor Jorge Nelson López. 

 

107 diciembre 20 por el cual se otorga comisión académica 

remunerada a Luis Ernesto  Vitery  Sarasty 

 

108 diciembre 20 por el cual se prorroga la comisión de estudios 

remunerada al profesor Julián Sabogal Tamayo 

 

108A diciembre 20 presenta moción de Felicitación y reconocimiento a 

los estudiantes, profesores y personal administrativo 

del pregrado y posgrado en pedagogía de la 

creatividad. 

 

109 diciembre 20 por el cual se adoptan la nomenclatura de empleos 

del sistema administrativo en un Universidad. 

 

110 diciembre 26 por el cual se modifican los artículos primero y 

segundo del acuerdo 102/94 

 

111 diciembre 26 por el cual se aprueba presupuesto de rentas, 

ingresos y gastos para la vigencia de 1995 

 

112 diciembre 26 por el cual se autoriza al señor Rector renovar 

contrato de los funcionarios vinculados bajo esta 

modalidad. 

 

113 diciembre 26 por el cual se conforma comisión planta de personal 

de crecimiento las vacantes  e incidencias en el 

presupuesto. 

 



114 diciembre 26 comisión a María Teresa Zúñiga organice un equipo 

de trabajo con docentes. 

 

115 diciembre 26 comisión desplace a Santa Fe de Bogotá. 

 

116 diciembre 26 Deroga el literal e) del artículo 26 estatuto docente 

(Edad) 

 

117 diciembre 26 Rectoría consulté texto convenios. 

 

118 diciembre 26 niega petición a Ana María Rivas. 


