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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

ACUERDO CONSEJO SUPERIOR AÑO 1996 

 

 

 
No. FECHA    DETALLE 
 
001 Enero 09 se fijan las tarifas por docencia, auxiliares de docencia y bienestar para

  el Liceo de la Universidad, Tecnología en Acuacultura y Programas de 
  Postgrados para Vigencia 1996. 

     
002 Enero 09 valor matrícula estudiantes Tecnología en Acuacultura y Liceo, vigencia
   de 1996 
  
003 Enero 09 valor hora-cátedra docentes de pre-grado y Liceo -  vigencia 1996   
    
004 Enero 09 valor de la matrícula y servicios de docencia y bienestar estudiantil para       
   los alumnos antiguos de la universidad, que ingresaron hasta el periodo     
   A de 1996 
 
005 Enero 09 se determinan los valores que corresponden a la venta de formularios 

  de inscripción vigencia de 1996  
 
006 Enero 09 servicios de docencia y bienestar estudiantil para los programas de pre-          

  grado de la Universidad de Nariño – vigencia de 1996 
 
007 Enero 09 Por el cual se hace un incremento salarial para los servicios profesionales 

de médicos y odontólogos  al servicio del fondo prestacional de la 
Universidad de Nariño -  vigencia de 1996 

 
008 Enero 15 Por el cual se hace una exención 25% valor total de la matrícula Srs. 

Ángel Maria Zamora y Pablo Fernández postgrado “Especialización en 
Bioma-temáticas”  

 
009 Enero 15 Por el cual se concede una Prórroga comisión de estudios remunerada 

prof. Jesús Hernando García  
  
010 Enero 15 Por el cual se hace un reconocimiento al Dr. Hernán Burbano Orjuela 
    
011 Enero 15 por el cual se presenta una moción d felicitación Dra. Maria Teresa 

Álvarez de Zúñiga 
 
012 Enero 15 Por el cual se hace un reconocimiento al Dr. Luís Eladio Pérez Bonilla, 

senador de la República  
 
013 Enero 15 se crea el centro de estudios e investigaciones latinoamericanas -              
  CEILAT- 
  
014 Enero 15 periodo sabático prof. Antonio Benavides Hernández 
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015 Enero 15 exoneración pago matrícula prof. Daría Jurado 
  
016 Enero 15 se deplora el fallecimiento del Dr. Alberto Quijano Guerrero 
  
017  febrero 9 se modifica parcialmente acuerdo 228/95, ampliación comisión de 

estudios remunerada prof. Arnulfo Ortega Patiño        
 
018 febrero 9 se acepta petición prof. Oswaldo Granda Paz y se modifica parcialmente el   

  acuerdo 087 mayo 11 de 1995 
 
019    febrero 9 se modifica el artículo 12 acuerdo 229 noviembre 23/95 (no tendrán           

  derecho a la exoneración del pago de matrícula en el respectivo semestre, 
  los estudiantes que pierdan una asignatura, medida que empezará aplicarse
  

020 febrero 9 se deroga acuerdo 003/96 
   
021 febrero 9 se fija valores para la expedición de la constancia de registro de diplomas 
  
022 febrero 9 prórroga comisión de estudios prof. Eval Bacca Miranda 
  
023  febrero 9 distinción honorífica Dr. Eval Bacca Miranda 
  
024 febrero 19 se fijan criterios para el proceso de adaptación del fondo prestacional 
  
025  febrero 26 se fija valor de tarifas de inscripciones, matrículas y servicios de docencia
  centro de idiomas, vigencia de 1996 
   
026 febrero 26 se establece valor de la beca de los monitores, vigencia de 1996 
   
027 febrero 26 periodo sabático prof. Sigifredo Enríquez Martínez 
 
028  febrero 26 numeración saltada 
 
029 febrero 26 tarifas para los ensayos y análisis sección de laboratorios  
 
030 marzo 15 se autoriza al sr. rector para suscribir la hipoteca de la granja de Botana, a       
  favor del Banco de Colombia 
 
031 marzo 15 régimen transitorio para asimilación en el escalafón de los docentes hora-     
  cátedra  
  
032 abril 17 se deroga acuerdo 062/94 y se reconoce un estímulo para la admisión de                 
  estudiantes, hijos de personal vinculado al sector educativo, de las Fuerzas   
  Armadas y de la Policía Nacional  
 
033 abril 26 se acoge solicitudes respetuosas de ASECUN y se deroga acuerdo 249/95

     
034 abril 29 Se modifica parcialmente acuerdo 001/96 sobre derechos por servicios        
  académicos, auxiliares de docencia y bienestar para el Liceo Integrado del       
  bachillerato 
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035 abril 29 se reconoce la adición de dos puntos correspondientes a los profesores de 
  tiempo completo de la Universidad de Nariño 
  
036 abril 29 se autoriza pasantía al prof. Oscar Fernando Soto Agreda, en la 

Universidad politécnica de Madrid (España) 
   
037 abril 29 se crea el programa de postgrado Especialización en Planificación y                  
  Gestión del Desarrollo Regional. 
 
038 abril 29 escala de viáticos para el personal docente, administrativo, miembros del   
  Consejo Superior, docentes hora-cátedra y personal administrativo de         
  contrato de la Universidad de Nariño 
  
039 mayo 10 se descongela planta de personal docente de tiempo completo para el          
  segundo semestre de 1996 
   
040 mayo 10 se autoriza aplazamiento Pasantía prof. Ernesto Luque Zurriago. 
   
041 mayo 10 comisión de estudios remunerada profesores Carlos Martinez Hoyos y             
  Hector Fabio Valencia Rios.          
  
042 mayo 10 matrícula de honor a los dos mejores estudiantes de cada semestre en los      

  diferentes programas académicos de la Universidad de Nariño 
 
043 mayo 10 remuneración y tarifas de los exámenes preparatorios de la facultad de         
  Derecho 
    
044 mayo 10 se crea el Comité Curricular y de Investigaciones del Centro de Estudios       
  e Investigaciones Latinoamericanas – CEILAT- 
            
045 mayo 10 se ratifica convenio de cooperación entre la Universidad de Nariño y el              
  Municipio de Mocoa – Putumayo. 
   
046 mayo 10 prórroga comisión de estudios remunerada prof. Alcira Dueñas Martines 
  
047 junio 14 elaboración de diplomas y se fija el costo de los mismos. 
  
048 junio 25 se otorga una ayuda económica al profesor Hernan Alberto Escobar J. 
  
049 junio 25 se modifica el acuerdo 179/95 
  
050 junio 25 se autoriza una Pasantía al prof, carlos Alberto Martínez Hoyos, en la         
  Universidad Nacional del Litoral en la República de Argentina 
  
051   julio 5 Se aprueba comisión de estudios remunerada al prof. Alfredo Pasaje 

Salcedo, dpto. Física. 
                     
052 julio 5 se conceden unas autorizaciones al fondo prestacional de la Univ. de Nar.
  
 
053 julio 5 se adiciona el presupuesto de recursos nacionales y recurso administrativo 
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054 julio 5 se autoriza comisión académica remunerada Ing. Hugo Coral Moncayo 
 
055 julio 5 se aprueba el reglamento del centro de estudios e investigaciones                       
  latinoamericanas de la Universidad de Nariño – CEILAT-  
 
056 julio 5 comisión de estudios remunerada prof. Carlos Arturo Jaramillo Giraldo 
 
057 julio 5 Costo de matriculas para los programas académicos que se ofrecerán en  
  San Andrés de Tumaco 
 
058 sept. 4 Pasantía Internacional Dr. Pedro Vicente Obando Ordoñez, rector Univers. 
  de Nariño 
 
059 sept. 4 se autoriza desplazamiento de rector de la Universidad de Nariño, a la                    
  primera misión de Conocimiento e Intercambio con las Universidades del                            
  Pacífico Asiático 
 
060 sept. 4 se designa un representante del Consejo Superior ante el Fondo                                   
  Prestacional de la Universidad de Nariño 
 
061 sept. 4 se designa dos delegados del consejo superior para el estudio de tabla de         
  matrículas. 
  
062 sept. 16 pasantía internacional prof. David Pineda. 
 
063 sept. 20 se aprueba Programa de Especialización en Enseñanza de la Matemática. 
   
064 sept. 20 se fija tarifa para el alquiler del video beend de la Universidad de Nariño. 
    
065 octubre 4 se establece el valor de matrículas para los estudiantes de pregrado, que         
  ingresen a partir del 1 semestre de 1997 y se reglamenta su liquidación. 
 
066 octubre 28 comisión académica remunerada prof. Bruno Mazzoldi 
    
067 octubre 28 se modifica la estructura de departamentos en las diferentes facultades de 
  la Universidad de Nariño                
  
068 nov.  5 se deplora fallecimiento Dr. Bernardo Martínez 
 
069 nov. 14 se delega en el sr. rector facultades para que decida sobre algunos asuntos        
  relacionados con la aplicación del acuerdo 065 de 1996 de este consejo 
 
070 dic. 06 comisión académica remunerada Alberto Caicedo V. 
 
071 dic. 09 periodo sabático prof. Carlos Córdoba Barahona   
 
072 dic. 09 comisión académica remunerada prof. Gladis Suarez Amador  
     
073 dic 09 se concede distinction Andres Bello a los dos mejores bachilleres del 

Liceo de bachillerato 
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074 dic. 09 se reglamenta la cátedra multidsciplinaria de culturas andinas “Andres      
  Bello” 
   
075 dic. 09 se prohibe tramitar matrícula a los estudiantes que por dicho concepto,           
  adeuden valores de semestres anteriores. 
 
076 dic. 09 se nombra una comisión asesora del consejo superior para que estudie  
  las solicitudes respetuosas presentadas por ASECUN, para 1997   
 
077 dic. 09 se delega en el sr. rector de la Universidad el estudio y aprobación de              
  periodos sabáticos 
 
078 dic. 09 se fijan tarifas para el curso especial de investigación como alternativa al     
  trabajo de grado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
 
080 dic. 16 se deroga acuerdo 073 dic 9/96 del consejo superior 
    
081 dic. 16 se aprueba provisionalmente la planta de personal administrativo y 

docente  de la Universidad, para la vigencia fiscal de 1997 
 
082 dic 16 se adopta provisionalmente la nomenclatura de empleos del sistema                  
  administrativo en la Universidad de Nariño para la vigencia de 1997 
 
 
   
        


