
Acuerdos  Consejo Académico 1994 

 

Numero Fecha   Concepto 

 

001 Enero  12 Por el cual se aprueba un concurso especial en 
administración agropecuaria, parece antes de la 
facultad de zootecnia. 
 

002 Enero 12 Puercos aprueba la recesión de un curso especial del 
asignatura seminario I de historia 
  

 003   Enero 18 Por el cual se modifican los acuerdos 338 de octubre 28 
y 362 de 7 de diciembre de 1993 
  

004  Enero 24 Por cual se modifica el acuerdo 339 de 28 octubre de 
1993, que aprueba el calendario académico para el 
primer semestre de 1994 
 

 005  Enero 24 Por el corsa fueron curso especial en asignatura de 
biología, para estudiantes de la facultad de zootecnia 
 

 006  Enero 24  Por cual se  aprueba la realización de cursos 
especiales   Vías II, y  hidrología,  pavimentos, 
geometría analítica y cálculo II 
 

 007  Enero 27 Por el cual alta la memoria del reverendo padre 
Benjamín   Belarcarzar 
 

 008  Enero 27  Por cual se conceden dos cupos adicionales en las  
admisiones para el programa de medicina veterinaria 
 

 009  Enero 27  Por cual se hace una recomendación al consejo 
superior (recomendar el descongelamiento de la planta 
personal administrativo y docente en  la universidad de 
Nariño 
 

 010  Enero 27  Por cual se prueba realización del curso especial de la 
asignatura técnicas de investigación social 
 

 011  Enero 27  Por cual salta la labor académica del investigación del 
profesor Juan Bautista Flores Moreno 
 

 012  Enero 27  Por el cual se autorizará realización de un curso 
especial paralelo de las natura teoría de la geografía 
 

 013  Enero 27 Por cual se acoge una solicitud,  incluir la asignatura 
constitución política e instrucción cívica, el segundo 
semestre del programa de y  Filosofía y Letras 
 

014  Enero 27 Por el cual recoge una solicitud y se hace una 
recomendación ante el honorable consejo superior. 
Comisión de estudios profesora  Alcira Dueñas 
Martínez. Recomendar otorgar comisión a dicha 
profesora 
 

 015  Enero 27 Por el cual se deroga el acuerdo 120 de 23 de abril de 
1993. Por el cual se adscriben unos docentes en 
comisión 
 



 016  Enero 27 Por el cual recomienda al señor rector unos 
nombramientos para la facultad de derecho 
 

 017  Enero 27 Por el cual se deroga el acuerdo 031 de febrero 14/91 
(trabajo interdisciplinario programa de música) 
 

 017A  Enero 27 Por el cual se aprueban los cursos especiales y calculó 
uno, dirigido a estudiantes de programa de ingeniería 
civil 
 

 018  Enero 27  Por el cual incorporar asignatura informática en el plan 
de estudios del programa de  filosofía y letras 
 

 018A  Enero 28  Por cuarta prueba realización de un curso especial del 
asignatura economía básica para empresarios 
 

 019 Febrero 1  Por cual se modifica parcialmente el acuerdo 0 4 de 
18/94, que aprueba el calendario académico para 
primer semestre de 1994 y adoptan una  medidas. 
 

 020 Febrero 1  Del cual se hace una ratificación y se hace una 
recomendación al honorable consejo superior. Aprobar 
el programa de ingeniería agroindustrial; recomendar la 
derogación acuerdo 167 de noviembre 25/93. 
 

 021 Febrero 1  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 004 de 
enero de 94 que aprueba el calendario académico para 
el primer semestre del año que se cursa 
 

 022 Febrero 3  Por el cual se habilitan la comisión integrada mediante 
acuerdo 105 a de abril 15/93 
 

 023 Febrero 3  Por el cual se aprueba el plan de estudios del  nuevo 
programa profesional de sociología del desarrollo 
 

 024 Febrero 3 Por el cual se aprueba el plan de estudios del nuevo 
programa profesional de geografía aplicada a la 
organización del espacio y la planificación regional. 
 

025 Febrero 3  Por el cual se recogen unas proposiciones y se hacen 
una recomendación ante el consejo superior 
descongelación de la planta de personal facultad 
ciencias pecuarias. 
 

 026 Febrero 3 Por  el cual se hace un reconocimiento y se exalta la 
trayectoria académica del doctor Justino Ernesto reveló 
 

 027 Febrero 3  Por el cual se adoptan unas medidas. Autorizar la 
apertura de inscripciones para programas de geografía 
 

028 Febrero 14  Por cuarta prueba unos cursos especiales en cálculo 
uno  y física uno dirigido a estudiantes de licenciatura y 
química 
 

029 Febrero  14  Por el cual se modifica parcialmente la carga 
académica de la facultad de derecho y se hace una 
recomendación al señor rector 
 

 030 Febrero 10  Por el cual se niega una solicitud (denegar la solicitud y  
impetrada por la profesora Helda Alicia Hidalgo 
 

 031 Febrero 10  Por el cual se niega un recurso y se ratifica una 



decisión (de negar el recurso de súplica, interpuesto por 
Edmundo Javier Cabrera) 
 

 032 Febrero 10  Por el cual se exalta una labor y se expresan unas 
felicitaciones Carlos Córdova Barahona 
 

 033 Febrero 15  Por cual se aprueba la carga académica de los 
profesores  adscritos al programa de ingeniería civil 
 

034 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de ingeniería  
Agronómica. 
 

 035 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de química 
 

 036 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de  matemáticas 
 

 037 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de  física. 
 

038 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de  zootecnia 
 

039 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de   ingeniería de 
sistemas. 
 

040 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos  a la  decanatura de estudiantes 
 

041 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de biología. 
 

042 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa de estudios 
pedagógicos  y  práctica docente 
 

043 Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa  de  filosofía y letras 
 

044 
 

Febrero 15 Por el cual se aprueba la carga  académica de los 
profesores a adscritos al programa  de música 
 

045 Febrero 17  Por el cual se derogue el acuerdo 309 de octubre 7/93 
se hace una recomendación ante el honorable consejo 
superior 
 

 045 a Febrero 17  Por el cual se autoriza la apertura de unos cursos de 
idiomas 
 

 046 Febrero 24  Por el cual se clarifica y corrige el acuerdo 029 de 
febrero 14/94 en el sentido que el profesor Carlos 
Jaramillo se le incremente su carga académica 
 

047  Febrero 24  Del cual se deniega un recurso de reposición 
interpuesto por el señor níquel Hugo  Rosero 
 

 048 Febrero 24  Por el cual se adopta el texto para la expedición de 
diplomas en el programa de tecnología en hidrocultura. 
 



049 Febrero 24  Por el cual se aprueba la paz amplia profesor Samuel 
Gómez y se hace una recomendación al consejo 
superior 
 

 050 Febrero 24  Por el cual se aprueba el plan de estudios de medicina 
veterinaria 
 

050A Febrero 17  por el cual autoriza la participación de la universidad en 
la primera feria integración andina 
 

 051 Marzo 2  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 016 de 
enero 27/94 nombramientos profesores faculta derecho 
 

052 Marzo 3  Por el cual se ratifica una decisión ratificar en todas y 
cada una de sus partes el acuerdo 030 de Febrero 10 
de 94 
 

 053 Marzo 3  Por el cual  se niega un curso especial para programa 
de economía 
 

054 Marzo 3  Por el cual se aprueba el plan de estudios de la carrera 
de ingeniería  agroforestal 
 

 055 Marzo 3  Por el cual se adoptan unas medidas distribución carga 
académica 
 

 056  Marzo 10  Por el cual se niega un recurso de apelación 
interpuesto por el doctor Leónidas Ortiz  Delgado. 
 

057 Marzo 10  Por  el cual se acogen unas proposiciones y se 
presenta una recomendación ante el consejo superior. 
Estructura académico administrativa  de las facultades 
 

 058 Marzo 1  Por el cual se conforma una comisión con los señores: 
vicerrector académico, decano faculta derecho y 
Secretario General 
 

059 Marzo 10  Por el cuerpo expresa un reconocimiento (expresar y 
felicitar a hacerse del pueblo, al honorable tribuna del 
distrito judicial de pasto, a la facultad de derecho y a su 
consejo 
 

 060 Marzo 14  Por el cual se aprueba un curso de informática básica 
 

 061 Marzo 14  Por el cual se autorice la división de un curso de la 
asignatura informática II 
 

 062 Marzo 17  Por el cual se aprueba la carga académica de los 
profesores adscritos al programa de lenguas modernas 
 

 063 Marzo 14  Por el cual se aprueba unas solicitudes presentadas 
por el comité curricular del programa de física 
 

 064 Marzo 17  Por el cual se aprueba la carga académica de los 
profesores adscritos al programa de  hidrocultura. Pasto 
 

 065 Marzo 17  Por el juez aprueba la carga académica de los 
profesores adscritos al programa de ciencias sociales 
 

 065 A 
 

Marzo 17  Por el cual se aprueba la carga académica de los 
profesores adscritos al programa de artes plásticas 
 



 066 Marzo 17  Por el cual se resuelve un recurso y se imparte una 
autorización, validación por suficiencia a Janet Vela 
 

 067 Marzo 17  Por el cual se deroga la acuerdo 339 de octubre 28/93 
y se aprueba el calendario académico para el primer 
semestre de 1994 
 

 068 Marzo 17  Por el cual se resuelve un recurso y se imparte una 
autorización, resolver el recurso interpuesto por  Audelo 
Meneses 
 

 069 Marzo 17  Por el cual se justifica una labor académica, proyecto 
de capacitación a extensiones, convenio DRI 
 

 070 Marzo 17  Por el cual recoge una propuesta y se hace una 
recomendación ante el consejo superior (acoger el 
programa de especialización en educación: 
administración educativa y desarrollo regional) 
 

071 Marzo 17  Por el cual se aprueba un curso especial  en la  
asignatura de física 
 

 072 Marzo 17  Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa 
de licenciatura en educación básica 
 

 072 A Marzo 17  Por el cual se presenta una solicitud ante el consejo 
superior. Modificación acuerdo 182 de primero de 
diciembre/93 
 

 073 Marzo 24  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 240 de 
25 de agosto de 1993 
 

 074 Marzo 24  Por el cual se autoriza la realización del curso especial 
de química orgánica 
 

 075 Marzo 24  Por el cual se deroga el acuerdo 042 de 15 de febrero 
de 1994. Carga académica profesores adscritos al 
departamento de estudios pedagógico 
 

 076 Marzo 24  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 038 de 
15 de febrero/94 carga académica profesores zootecnia 
 

 077 Marzo 24  Por el cual se modifica el acuerdo 033 de 15 de febrero 
de 1994. Carga académica profesores ingeniería 
 

 078 Marzo 24  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 036 de 
febrero 15 de 1994. Incrementar intensidad horaria en 
estadística social 
 

 079 Marzo 24  Por el cual se aprueba la carga académica los 
profesores a escritos a los programas de economía, 
administración de empresas y comercio internacional 
 

 080 Marzo 24  Por el cual se acoge un informe y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior. Correcciones 
del texto del estatuto general 
 

 081 Marzo 24  Por el cual se acoge una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior. Comisión 
académica remunerada a favor del profesor Pedro 
Pablo Riva 
 



 082 Abril 12  Por el cual se concede matrículas de honor a unos 
estudiantes 
 

 083  Abril 12  Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 041 de 
15 de febrero/94. 
 

 084  Abril 14  Por el cual certifica una decisión y se adopta una 
medida. Ratificar acuerdo 017 de enero/94, por el cual 
se deroga acuerdo 031 de 14 febrero/91 
 

 085  Abril 14 Por el cual se acoge una solicitud y se presenta una 
recomendación ante  el consejo superior. Solicitud de 
modificación del estatuto general 
 

 086 Abril 14 Por el cual se hace una designación a los señores 
decanos de las facultades de derecho y ciencias 
políticas por el área de las ciencias humanas. 
 

087  abril 21 Por el cual se conformó una comisión integrada por los 
señores decanos de las facultades de educación, 
ciencia naturales y matemáticas y ciencias económicas 
y administrativas 
 

 088 Abril 21 Por el cual se acoge una propuesta y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior, acoger la 
proposición 016 de 20 abril de 1994 expedida por el 
consejo de la facultad de ciencias humanas. 
 

089 Abril 28  Por el cuarta prueba el calendario académico para el 
segundo semestre de 1984 
 

090 Abril 28  Por el cual se aprueba el calendario  académico de 
solicitudes estudiantiles de 1994 
 

 091 Abril 28  Por el cual se aprueba el calendario  administrativo 
para segundo semestre de  1994 
 

092  Abril 28 Por el juez es una recomendación a la administración 
de universidad. Autorizada apertura  inscripciones  para 
el segundo semestre académico de 1984 
 

093 Abril 28 Por el cual recoge una solicitud y se presenta una 
recomendación. A coger solicitud de Cano facultad de 
ciencias agrícolas.  
 

094 Abril 28 Por el cual se hace una recomendación al consejo 
superior otorgue comisión de estudio remunerada al 
profesor Hipólito delgado Pérez 
 

095 Mayo 9 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 065 a 
de 17 de marzo de 1994 
 

096 Mayo 9 Por el cual se aprueba la carga académica de los 
profesores adscritos al programa de producción 
pesquera 
 

097  Mayo 13   Por el cual se exalta una fecha y se expresa con 
reconocimiento. Fecha clásica del educador colombiano 
el 15 de mayo 
 

 098 Mayo 19  Por el cual se presenta una moción de reconocimiento 
al doctor Gerardo López jurado y se recomiendan 



otorgamiento de la distinción de profesor honorario  
 

099  Mayo 19 Por el cual se expresa unas felicitaciones al docto Galo 
Armando  Burbano López 
 

100  Mayo 19 Por el cual se niega recurso de apelación interpuesto 
por la Sra. Olga Susana Sánchez Cerón 
 

101 Mayo 19 Por el cual establece un número mínimo de 50 horas o 
tutor/asignatura/ciclo, a partir del segundo ciclo del 
primer período académico de 1994 y se modifica 
parcialmente el acuerdo 064/94, por el cual se aprobó la 
carga académica de los profesores adscritos al 
programa de hidrocultura –Pasto 
 

102 Mayo 19 Por el cual se modifica el acuerdo 361 de dos de 
diciembre/93, que reglamenta la presentación del 
trabajo de grado en el programa de idea futura 
 

103 Mayo 19 Por el juez establecen unos requisitos para ingresar al 
programa de tecnología en acuacultura 
 

 104 Mayo 19 Por cual se coge la solicitud presentada por el antiguo 
comité curricular del programa de hidrocultura ( cambio 
del nombre del programa) 
 

105 Mayo 19 Por el cual se ordena a la oficina de Ocara la recepción 
y manejo de hojas de vida y calificaciones, tanto de los 
alumnos antiguos, nuevos y egresados del programa de 
tecnología en acuacultura modalidad a distancia 
 

106 Mayo 19 Por cual se aprueba el nuevo plan de estudios de la 
carrera de zootecnia 
 

107 Mayo 19 Fue cual se modifica parcialmente el acuerdo 240 a 24 
de noviembre/94, Por el cual se reglamenta la 
presentación del trabajo de grado en la facultad de 
ciencias humanas. 
 

108 Mayo 26 Por el cual se delega al señor vicerrector académico y el 
decano de la respectiva facultad, el estudio y la 
aprobación 
 

109 Junio 2 Por el cual acoge la propuesta de “profesional en 
literatura latinoamericana”, presentada sustentada por 
departamentos de humanidades y filosofía 
 

110 Junio 2 Por el cual recoge el programa de diseño industrial 
 

111 Junio 2 Por el cual se adiciona el acuerdo 149 del 31 de 
mayo/94, en el sentido de autorizar a los estudiantes del 
antiguo plan curricular de la carrera de zootecnia, 
realizar un trabajo de grado en cualquiera de las 
siguientes modalidades: proyecto de desarrollo regional, 
proyecto de desarrollo para pequeños productores, 
proyecto empresarial y trabajo de investigación 
 

112 Junio 7 Por el cual recoge la propuesta del programa de 
química y se recomienda ante el consejo superior su 
aprobación  
 

113 Junio 7 Por el cual se adiciona un literal al párrafo primero del 



artículo 27 del acuerdo 313 de 7 Oct./93 régimen de 
admisiones 
 

114  Junio 7 Por el cual se acoge y se recomienda ante el consejo 
superior, el otorgamiento de comisión de estudio 
remunerada al doctor Alberto Quijano  
 

115 Junio 9 Por el cual se rectifica el acuerdo 091/94, por el cual se 
aprueba el calendario administrativo para el segundo 
semestre/94 
 

116 Junio 14 Por el cual modifica la intensidad horaria semanal de los 
planes de estudio del ciclo básico, licenciatura y 
maestría en artes plásticas 
 

117 Junio 14 Por el cual recogí aprueba la reforma del peso del 
programa de administración de empresas  
 

118 Junio 14 Puercos autoriza la realización de un curso para 
ingenieros, arquitectos y estudiantes de esa disciplina, 
el cual denominan introducción al diseño computarizado 
con Autocad 
 

119 Junio 16 Por el cual se coge un proyecto y se aprueba el 
programa de posgrado “especialización social en 
traducción” 
 

120  Junio 16  Por el cual se acoge el proyecto programa 
Preuniversitario 
 

121 Junio 16 Por el cual se recomienda ante el consejo superior a la 
aprobación de un aporte por la suma de Col$ 1 
millones, para publicación del libro de autoría del 
maestro Ernesto vela ángulo, titulado “la sentencia” 
 

122 Junio 16 Por el cual se cancela la asignatura de informática 
jurídica, para estudiantes de quinto año de la carrera de 
derecho 
 

123 Junio 16 Puercos aprueba la realización de los siguientes cursos 
de vacaciones: finanzas públicas, economía 
latinoamericana,  contabilidad de costos y análisis 
financiero 
 

124  Junio 16 Por el cual se ratifica los porcentajes de ponderación 
para los nuevos ingresos a la facultad de ingeniería y se 
hace una aclaración 
 

125 Junio 22 Por el cual se aprueba el calendario académico que 
regirá para la facultad de derecho, en el periodo lectivo  
1994-1995 
 

126 Junio 23  Por el cual se aprueba el calendario académico que 
regirá para el programa de diseño industrial 
 

127 Junio 23 Puercos exigen criterios de ponderación para las 
pruebas de misión de a tirantes al programa de dice en 
industrial 
 

128 Junio 30 Por el cual expresa una felicitación a  Elsa Cifuentes 
Villarreal 
 



129  Junio 30 Puercos aprueba la realización de un curso especial de 
biofísica, dirigido a estudiantes de la carrera de 
zootecnia 
 

130 Junio 30 Por el cual  se aprueba  la realización del curso especial 
del asignatura química II dirigido a estudiantes de 
zootecnia y otros programas 
 

131 Junio 30 Por el cual se  aprueba la realización de cursos 
especiales de: química inorgánica, matemáticas dos, 
agrogeología, fisiología vegetal e hidráulica 
 

 132 junio 30 Por el cual  se autoriza la realización de cursos 
especiales para los programas de higiene civil y de 
sistema 
 

133  Julio 8 Por el cual se autoriza la realización de un curso de 
nutrición III. Dirigido  a estudiantes del programa de 
zootecnia 
 

134 Julio 8 Por el cual se prueba la realización de cursos de 
mejoramiento II, dirigido a estudiantes de programas de 
zootecnia  
 

135 Julio  8  Por el cual se aprueba curso especial en la asignatura 
dio maestría, dirigido a 17 estudiantes de zootecnia 
 

136 Julio 11 Por el cual se cual se autoriza un curso especial en 
derecho romano, correspondiente al primer año, del 
plan de estudios de la facultad de derecho 
 

137 Julio 11  Por el cual se autoriza la realización de un curso 
especial en asignatura derecho procesal civil especial y 
práctica 
 

138  Julio 11 Por  cual prueba la realización de un curso especial en 
asignatura matemáticas  II, para estudiantes del 
segundo semestre en el programa de química industrial 
con énfasis en agroindustria 
 

139 Julio 11 Por el  cual prueba la realización de unos cursos 
especiales para estudiantes de la facultad de ciencias 
económicas 
 

140 Julio 11 Por el cual se aprueba la realización de unos cursos 
especiales, en  la asignaturas hidráulica, cálculo II y III, 
para estudiantes de la facultad de ingeniería 
 

141 Julio 11 Por el cual se autoriza un curso de informática jurídica 
de gestión en manejo de WordPerfect 5. 1 
 

142  Julio 12  Por el cual se aprueba  la carga académica para 
efectos de servicios docentes de los profesores 
adscritos al departamento de sistemas y producción 
industrial 
 

143 Julio 12 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos a la 
facultad de ciencias pecuarias 
 

 144  Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 



departamento de ingeniería 
 

145 Julio 12 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos a los 
departamentos de producción vegetal y sanidad  vegetal 
 

146 Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de biología 
 

149  Julio 12 por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de matemática 
 

150 Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios de los profesores adscritos al departamento 
de estudios pedagógicos y práctica docente 
 

151 Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores a gritos al 
departamento de artes visuales de tiempo completo  y 
hora cátedra 
 

152 Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores han escritos al 
departamento de humanidades y filosofía 
 

153 Julio 12 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de economía 
 

154 Julio 12 Por  el cual se prueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de administración de empresas y 
finanzas 
 

155  Julio 12  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores han escritos al 
departamento de lingüística 
 

 156 Julio 12 Por el cual se adiciona el acuerdo número 130 de junio 
30 de 1994 
 

157 Julio 12 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores han escritos al 
programa de música 
 

158 Julio 12 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores a gritos al 
departamento de psicología 
 

159 Agosto 17 Por el cual se modifica la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores han escritos al 
departamento de música para el semestre de barra 94 
 

160 Agosto 18 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores han escritos a 
la facultad de derecho 
 

161 Agosto 18 Por el cual se modifica la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de psicología 



 
162 Agosto 18 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 

de servicios docentes de los profesores adscritos al 
departamento de ciencias sociales 
 

163 Agosto 18 Por el cual se modifica parcialmente la carga académica 
de los profesores proscritos al departamento de 
lingüística e idiomas, para el semestre B/ 94 
 

164 Agosto 18  Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los profesores a gritos al 
departamento de planificación del desarrollo 
 

165 Agosto 18 Por el cual se aprueba la carga académica para efectos 
de servicios docentes de los  profesores adscritos al 
departamento de recursos hidrobiológicos, programa  
tecnología en acuacultura 
 

166  Agosto 23 Por el cual se modifica el acuerdo 148 de 12 de julio 
/94, que aprobó la carga académica de los profesores  
adscritos al departamento de física 
 

168 Agosto 23 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 142/ 94, 
correspondiente a la carga académica del departamento 
de sistemas y producción industrial 
 

169  Agosto 23 Por el cual se modifica el acuerdo 144/ 94. 
Correspondiente a la carga académica para efectos de 
servicios docentes de los profesores a escritos al 
departamento de ingeniería 
 

170 Agosto 24 Vuelcos autorizada apertura de un curso de inglés, 
primer nivel en el centro de idiomas 
 

171 Agosto 24 Por el cual se aprueba la realización de un curso 
especial en asignatura anatomía 
 

172  Agosto 23 Por el cual se modifica el acuerdo 132 de junio 30 de 
1994 (cursos especiales para ingeniería) 
 

173 Agosto 26 Puede cual se modifica el acuerdo número 164 de 
Agosto 18/94 (carga académica departamento 
planificación del desarrollo) 
 

174 Agosto 24 Por el cual se modifica el acuerdo número 152 de julio/ 
94 (carga académica departamento de humanidades y 
filosofía) 
 

175 Agosto 30 Puede cual se modifica parcialmente el acuerdo 145 de 
julio de 1994, por el cual se aprobó la carga académica 
de los profesores   adscritos a producción vegetal y 
sanidad  vegetal  de la facultad de ciencias agrícolas 
para el periodo B/94 
 

176 Agosto 30 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo número 
147 de julio 12 de 1994, carga académica departamento 
de química 
 

177 Agosto30 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo  número 
149 de julio 12 de 1994, carga académica departamento 
de matemáticas 
 



178 Agosto 30 Por el cual se complementa el acuerdo número 146 de 
julio 12 de 1994, carga académica departamento de 
biología 
 

179 Agosto 30 Puede cual se acoge una solicitud y sin parte una 
autorización 
 

180 Agosto 31 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de derecho 
 

181 Agosto 31 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de ingeniería civil 
 

183  Agosto 31  Por el cual se aprueba el lago plan de estudios del 
programa de física 
 

184 Agosto 31  Por el cual aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de zootecnia 
 

185 Agosto 31 Puede cual se aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de biología con énfasis en ecología o 
microbiología industrial 
 

186 Agosto 31 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de biología 
 

187 Agosto 31  Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios del 
programa de química industrial con énfasis en 
agroindustria 
 

188 Septiembre 1  Por el cual se acoge una solicitud y  se imparten una 
autorización 
 

189 Septiembre 1 Por el cual se rectifica el acuerdo número 163 de 
Agosto 18/94 
 

190 Septiembre 2 Puede cual se acoge una solicitud y se presenta una 
recomendación al consejo superior universitario 
 

191 Septiembre 2  Por el cual se aprueba un curso especial paralelo. 
Metodología de investigación social 
 

192 Septiembre 2 Por el cual se acoge una solicitud se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 

193 Septiembre 2 Puede cual se completa el plan de estudios del 
programa de tecnología en acuacultura modalidad a 
distancia 
 

194 Septiembre 2 Por el cual se acoge  una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 

195 Septiembre 2 Por encuestas una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 

196 Septiembre 2 Por el cual se otorga un grado póstumo 
 

197 Septiembre 5 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 150 de 
julio 12/94carga académica departamento de estudios 
pedagógicos 
 

198 Septiembre 5 Por el cual se aprueba el nuevo plan de estudios de 



forma de ingeniería de sistemas 
 

199 Septiembre 5 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 160 de 
agosto 18 de 1994, carga académica facultad de 
derecho 
 

200 Septiembre 5  por el cual se autoriza la división de un curso de 
geometría analítica para estudiantes del programa de 
ingeniería civil 
 

201 Septiembre 8 Por el cual se derogan los acuerdos número 089  de 
marzo 29/84 y 062 de mayo 12/88 y se adoptan una 
medida 
 

202 Septiembre 7 Por el cual se aprueba la carga académica de los 
profesores suscritos al liceo integrado bachillerato año 
lectivo 1994 – 1995 
 

203 Septiembre 9 Por el cual se complementan los acuerdos 153 y 154 de 
julio/94, carga académica de los profesores adscritos a 
los departamentos de economía, administración y 
finanzas 
 

204 Septiembre 9 Puercos autoriza la realización de un curso especial de 
contabilidad de costos para el programa de economía 
 

205 Septiembre 13 Por el cual expresa un reconocimiento póstumo al 
maestro y catedrático universitario Dr. José Alfredo 
Verdugo  
 

206 Septiembre 12 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 143 del 
12 de julio de 1994, carga académica facultad de 
ciencias pecuarias 
 

208 Septiembre 15 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 313 de 
7 de octubre de 1993, para proceso de inscripción, 
selección, admisión, matrícula y registro académico de 
los aspirantes a ingresar al primer semestre de los 
programas pregrado que se ofrece en la universidad 
Nariño 
 

209 Septiembre 15 Por el cual se acoge una solicitud y sea adopta una 
medida 
 

210 Septiembre 15 Por el cual recoge una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 

211 Septiembre 15 Por el cual se adopta el plan de asignaturas 
complementarias para el programa de derecho, año 
lectivo 1994-1995 
 

213 Septiembre 15 Por el cual se autoriza la división del grupo de cálculo I 
 

214 Septiembre 15 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 145 de 
julio 12 de 1994, carga académica del departamento de 
producción y sanidad vegetal 
 

215 Septiembre 15 Por el cual se aprueba una reglamentación especial 
para el programa profesional de química industrial con 
énfasis en agroindustria 
 

216 Septiembre 15 Por el cual se autoriza la realización de un curso de 



nivelación 
 

217 Septiembre 15 Por el cual se imparten unas autorizaciones 
 

218 Septiembre 15 Puede cual se aprueba una reglamentación para los 
programas terminales de las distintas facultades de la 
universidad de Nariño 
 

219 Septiembre 21 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 162 de 
18 de agosto de 1994, carga académica para efecto de 
servicios docentes de los profesores adscritos  al 
departamento de ciencias sociales 
 

220 Septiembre 27 Por el juez autoriza la realización de un curso especial 
en la asignatura de teoría general del proceso 
 

221 Septiembre 27 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 160 de 
agosto 18 de 1994, incrementando la labor académica 
de los docentes hora cátedra 
 

223  Octubre 3 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 143 de 
julio 12 de 1994, carga académica profesores facultad 
de ciencias pecuarias  
 

224 Octubre 3 Por el cual se autorizan unas condiciones académicas 
 

225 Octubre 3 Por el cual se adiciona el acuerdo 221 de septiembre 
27/94 
 

226  Octubre 6 por la cual se ratifican unas decisiones y se imparte una 
autorización 
 

227  Octubre 6 por el cual se ratifican unas decisiones y se imparte una 
autorización 
 

228 Octubre 6 Por el cual se expide el reglamento de posgrado: 
maestría en criminología 
 

228 a Octubre 6 Puede cual se presenta una moción de reconocimiento 
al doctor Efrén Coral Quintero 
 

229 Octubre 6 Puede cual se expide el reglamento de posgrado: 
especialización en derecho administrativo 
 

229 a Octubre 6 Por el cual se vende un homenaje de reconocimiento al 
doctor Julio Pérez Erazo 
 

230 Octubre 6 Puede cual se modifica parcialmente el acuerdo 318 a 
Octubre 7 de 1993  
 

231 Octubre 6 Por el cual se niega un recurso y se ratifica una decisión 
 

232 Octubre 6 Por el cual se niega una petición y se ratifica una 
decisión 
 

233 Octubre 6 Por el cual se adopta una medida 
 

234 Octubre 10 Por el cual autoriza la apertura de un curso avanzado 
de inglés 
 

235 Octubre 18 Por el cual se conceden matrículas de honor a unos 
estudiantes 



 
235 A Octubre 13 por el cual se modifica parcialmente el acuerdo número 

224 de octubre 3 de 1994, comisiones académica 
 

236 Octubre 13 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo155 de 
julio 12 del  94 
 

237 Octubre 20 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 159 de 
17 de agosto de 1994 
 

238 Octubre 20 Por el cual se expresa una moción de felicitación 
 

239 Octubre 20 Por cual se concede un recurso de apelación 
 

240 Octubre 20 Por el cual se expresa un reconocimiento póstumo 
 

241 Octubre 25 Puede cual se rectifica el acuerdo 082 de abril 12 de 
1994 y se niega una petición 
 

242 Octubre 27 Por el cual se acoge un proyecto de especialización en 
educación musical 
 

242ª Octubre 27 Por el cual se adopta una medida 
 

243 Noviembre 2 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 227 de 
octubre de 1994 y sin parte una autorización 
 

244 Noviembre 3 Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo  235 de 
octubre 18 de 1994 
 

245 Noviembre 4 Por el cual se adiciona el acuerdo número 202 de 
diciembre 7 de 1994 
 

246 Noviembre 4 Por el cual se aprueba la restructuración de la 
especialización en ecología con énfasis en educación y 
gestión ambiental 
 

247 Noviembre 4 Por el cual establece el calendario administrativo para el 
primer trimestre de 1995 
 

248 Noviembre 4 Puerco en establecer calendario académico para el 
primer trimestre de 1995 
 

250 Noviembre 2 Por el cual se establece el calendario de solicitudes 
estudiantiles para el primer semestre de 1995 
 

251 Noviembre 4 Públicos establecen sondeo técnico para el segundo 
semestre de 1995 
 

252 Noviembre 4 Por el costo por el calendario de solicitudes 
estudiantiles para segundo semestre de 1995 
 

253 Noviembre 4 Por el cual se aprueba un uso de Corel draw 
 

254 Noviembre 4 Por el cual se expide el reglamento del posgrado, 
especialización en pedagogía de la creatividad 
 

255 Noviembre 4 Por el cual se deniegan unas peticiones 
 

256 Noviembre 4 Puede cual se acoge una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 



257 Noviembre18 Por el cual se concede un permiso académico 
 

258 Noviembre 8 Por el cual se establecen unos porcentajes para las 
visiones del programa de ingeniería agroindustrial 
 

259 Noviembre 24 Por el cual se adoptan unas medidas 
 

260 Diciembre 12 Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa 
de ingeniería agroindustrial 
 

261 Diciembre 15 Por el cual recoge una solicitud y se presenta una 
recomendación ante el consejo superior 
 

262 Diciembre 15 Pude cual se deniega un recurso y se concede una 
apelación 
 

263 Diciembre 15 Fue cual se modifica el artículo 25 de acuerdo 228 de 6 
de octubre de 1994 
 

264 Diciembre 22 Fue cual se adiciona el acuerdo 003 de enero 25 de 
1990, reglamentación provincial del docente tiempo 
completo y medio tiempo 
 

265 Diciembre 22 Fue cual se estructura los programas de música de 
artes plásticas y se aprueba el calendario académico de 
los mismos 
 

266 Diciembre 22 Fue cual se incluyen algunas asignaturas en el plan de 
estudios de ingeniería civil 
 

267 Diciembre 22 Modifique un plan de estudios vigentes programas de 
geografía aplicada, semestre I y II 
 

268 Diciembre 22 Cancela la asignatura electrodinámica, en el séptimo 
Cemex es de licenciatura en físicas 
 

269 Diciembre 22 Recoger recurso de apelación interpuesto por Liliana A. 
de la mantilla María Eugenia llega y Marisa delgado 
 

270 Diciembre 22 Deniega solicitudes cursos especiales 
 

271 Diciembre 22 Se acoge y se recomienda ante el consejo superior la 
propuesta del programa de especialización en 
educación, orientación educativa y desarrollo humano 
 

232 Diciembre 22 Deniega solicitudes más tarde hizo para ingreso a la 
licenciatura en educación básica 
 

273 Diciembre 22 Carga académica de los profesores escritos a la 
facultad de ciencias humanas 
 

274 Diciembre 22 Deniega solicitud de modificar el acuerdo 249 de 
noviembre 4 de 1994, calendario académico primer 
período 1995 
 

275 Diciembre 22 Reestructuración académica programas de artes 
plásticas 
 

276 Diciembre 22 Reestructuración académica programas de licenciatura 
en música de la facultad de artes 
 

277 Diciembre 22 Especialización en planeación administración, 



evaluación de proyectos sociales, educativos y 
ambientales, convenio CINDE 
 

278 Diciembre 22 Creación del centro de educación en salud (CES) 
 

279 Diciembre 22 Recomienda al consejo superior el proyecto de 
especialización en docencia de la química 
 

 


