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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

ACUERDO CONSEJO SUPERIOR AÑO 1997 
 

 
No. FECHA    DETALLE 
 
001 Enero 13 Por el cual se establece el costo del programa piloto de los cursos 

propedéuticos  (preuniversitarios) 
 
002 Enero 20 Se reajustan tarifas académicas y la prestación de servicios a la                          
   comunidad  
 
003 Enero 20 se designa comisión negociadora de la Universidad para que adelanten 

  conversaciones con el sindicato de trabajadores de la Universidad   
    
004 Enero 20 se refrenda resolución rectoral 2668/96, adición y ajustes al presupuesto 
   de la Universidad de Nariño 
              
005 Enero 20 se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y gastos para la vigencia de    

  1997 
 
006 Enero 20 se otorga a los dos mejores bachilleres del Liceo, dos  cupos para             

  ingresar a la Universidad de Nariño 
 
007 febrero 5 se concede comisión académica remunerada profesora Clara Luz Zuñiga 

  
008 Febrero 18 se otorga comisión de estudios remunerados al profesor Carlos Solarte 

  Portilla  
 

009 febrero 18 se autoriza a los estudiantes de IV y VI semestre de medicina veterinaria 
   que paguen únicamente el valor de los servicios de docencia para cursar 
   el semestre A de 1997 
  
010 febrero 28 se reforman los artículos 68 y 72 del acuerdo 057/94 – estatuto del 

  personal docente de la Universidad de Nariño  
    
011 febrero 28 se adopta como un programa propio de la Universidad de Nariño, la 

  especialización en Salud Familiar  
 
012 febrero 28 se adoptan medidas relacionadas con los profesores de tiempo completo 
   no acogidos al decreto 1444/92 
  
013 febrero 28 se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad
   de Nariño  
 
014 febrero 28 comisión de estudios a los profesores Edmundo Apráez Guerrero y Oscar  
   Fernando Benavides Espíndola 
 
015 febrero 28 comisión de estudios a los profesores Fernando Soto, Alberto Aguilera,       
   Jairo Guerrero, Miguel Gómez Córdoba, Flor de Maria Arteaga 
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016 marzo 13 se deplora el fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Martínez Hoyos 
 
017  marzo 14 se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del fondo prestacional de la

  universidad de Nariño, año 1997  
          
018 marzo 14 se organiza el fondo prestacional de la Universidad de Nariño 
 
019    marzo 14  comisión de estudios remunerada al prof. Jorge Nelson López M.   
 
020 marzo 14 se exonera del pago de matrículas al prof. Fernando Guerrero, docente del 
   Liceo del Bachillerato  
  
021 marzo 14 se autoriza el desplazamiento del señor Rector de la Universidad, al                 
   seminario para líderes universitarios en la Universidad de Harvard  
 
022 marzo 14 se autoriza comisión administrativa al señor rector de la Universidad, a la 
   Universidad Estatal de Bolívar – Guaranda (Ecuador) 
  
023  marzo 14 se delega en el consejo de administración, el estudio y decisión sobre            

  reconsideraciones de matrículas 
  
024 marzo 19 comisión académica remunerada profesora Maria Elena Solarte Cruz 
  
025  abril 8  comisión de estudios remunerada prof. Libardo Orlando Riascos Gómez   
 
026 abril 8 se modifica el artículo 8º. del acuerdo 065/96 sobre matrículas de 

pregrado. 
 
027 abril 8  se designa el edificio de la clínica veterinaria con el nombre del Dr. Carlos 
   Alberto Martínez Hoyos. 
 
028  abril 8  se ratifica el acta de convenio inter-institucional, que suscribe la Univer. de   
   Nariño con el municipio de Pasto 
 
029 abril 25 se otorga comisión ad-honorem al Dr. Julio César Cabrera Realpe 
 
030 mayo 29 se autoriza comisión académica remunerada al prof. Alberto Caicedo V. 
 
031 junio 6  se prórroga comisión de estudios remunerada al prof. Álvaro Pazos M. 
  
032 junio 6  comisión académica remunerada al prof. David Orlando Pineda Sepúlveda 
 
033 Junio 6  comisión académica remunerada al prof. Fernando Sansón Guerrero 
 
034 Junio 10 se designa al prof. Silvio Rosero  Álvarez, como decano de estudiantes 
 
035 Junio 10 se crea el fondo especial- sede Tumaco 
 
037 Junio 18 comisión académica remunerada al Prof. Jaime Hernán Cabrera Eraso 
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038 junio 18 se aprueba la participación de la Universidad de Nariño en el convenio     
   Multilateral Interinstitucional de creación del doctorado en Ciencias de la    
   Educación, con las áreas de Historia de la Educación Latinoamericana y     
   Pensamiento Pedagógico Latinoamericano 
 
039 julio 4  se autoriza prórroga comisión de estudios remunerada prof. Jesús Alirio     
    Bastidas A. 
 
040 julio 4  se crea la especialización en gerencia social 
    
041 julio 4  se modifica acuerdo 055 de julio 5/96, art. 11reglamento del centro de          
   estudios e investigaciones  latinoamericanas de la Universidad de Nariño 
 
042 julio 4  se designa la señorita Carolina Garzón, representante estudiantil ante el     
   consejo superior, como delegada el comité de accensos, calificación y 
   promoción del personal 
              
043 julio 4  comisión académica profesores. Claudia Afanador, Bruno Mazzoldi y          

   Doumer Damián Guzmán  
 
044 julio 4  se autoriza la apertura de la jornada adicional en la Facultad de Derecho. 
 
045 julio 4  se designa a los doctores; Gerardo León Vinuesa y Gerardo Martínez B.      
   Como delegados de la Universidad de Nariño a la comisión de                           
   reconciliación y Paz  
  
046 julio 4  comisión administrativa al señor rector, para que asista a la VI asamblea de    
   la asociación de Universidades Colombo- Ecuatorianas en Quito (Ecuador) 
 
047 julio 14 se crea la especialización en alta gerencia   
 
048 julio 14 se institucionaliza una comisión para la paz, en la Universidad de Nariño 
 
049 sept. 4  se autoriza desplazamiento de Maria Claudia Yépez, Cristina Cerón y         

  Nancy Guerrero, a la ciudad de Quito (Ecuador), para asistir al Primer          
  congreso Internacional “Las enfermeras/os y la atención primaria de salud” 
  

050 sept. 17 se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad de         
   Nariño   
 
051 sept. 17 se recomienda al Consejo Académico y al Comité de Admisiones, la              
   asignación de un cupo especial para la Asociación de Minusválidos de             
   Nariño.  
 
052 sept. 17 se dictan medidas para el reconocimiento de la bonificación por                       
   compensación al personal docente y no docente de la universidad de             
   Nariño, durante la vigencia de  1997 
 
053 sept. 17 se fijan las tarifas de los servicios que ofrece la Clínica veterinaria 
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054 sept. 17 se solicita al sr. rector, la presentación de ternas par la designación de           
   algunos decanos de facultades  
 
055 sept. 17 se modifica art. 1º. acuerdo 019/97, comisión de estudios prof. Jorge            
   Nelson López Macías   
 
056 sept. 17 se autoriza incremento del 18% para bienestar universitario, eventos                     

deportivos, congresos, cursos y día universal del trabajo, de las solicitudes 
 respetuosas de ASECUN, de 1996   

 
057 sept.  23 se refrenda las resoluciones de rectoría Nos. 0669ª, 1531, 1737 y 2154 /97
   
058 sept. 29 comisión académica prof.  Pedro Pablo Rivas Osorio 
 
059 oct. 14  por el cual se derogan unos acuerdos y se restablece la autonomía de la     
   Universidad en el manejo del fondo prestacional 
     
060 oct. 14  por el cual se expide el estatuto del fondo prestacional de la Universidad  
   de Nariño   
 
061 oct. 14  comisión académica profesor Julio César Rivera B.  
 
062 oct. 14  se adecua la normatividad referente a exenciones y cupos especiales, a la         
   luz de la sentencia c-210/97 de la corte constitucional.   
           
063 oct. 14  se establece el régimen de transferencias y traslados 
 
064 oct. 29  se deroga el literal d), del art. 17 del acuerdo 194/93, estatuto general 
 
065 nov. 14 se deplora el fallecimiento de Luís Obando Guerrero, prof. hora-cátedra 
   de la facultad de Ciencias Agrícolas 
   
066 nov. 14 se da cumplimiento a un fallo de la Procuraduría General de la Nación   
 
067 nov. 14 se crea la facultad de Ingeniería  Agroindustrial 
   
068 nov. 14 se autoriza al sr. rector para adelantar las negociaciones entre las Alcaldía  
   Municipal, la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Campanella y la  
   Universidad de Nariño 
                
069 nov. 14 se comisiona al Dr. Silvio Sánchez Fajardo, para que asista a la primera     
   reunión de Consejos Superiores de las universidades estatales, a realizarse
   en Paipa.   
 
070 nov. 29 se autoriza la conformación de los comités curriculares de los programas     
   que se ofrecen en Tumaco  
 
071 nov. 29 se congela el costo de matrículas para estudiantes de la Sede Tumaco y se   
    conforma una comisión 
 
072 nov. 29 se crea el consejo de sede en Tumaco  



 5 

 
073 dic.  4  se establece el régimen de los docentes hora-cátedra 
 
074 dic. 11  se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad de         
   Nariño 
075 dic. 11  se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad de         
   Nariño 
 
076 dic. 11  se suprime el costo de inscripción de trabajos de grado para los postgrados  
   propios que ofrece la Universidad de Nariño 
 
076A dic. 11  se aclara el acuerdo 076 de diciembre 11/97, del consejo superior 
 
077 dic. 11  se reconoce la adición de dos puntos a los profesores de tiempo completo  
   de la Universidad de Nariño   
 
078 dic. 12  se crea la bonificación por servicios prestados, para los empleados de                
   carrera de la Universidad de Nariño 
 
079 dic. 12  se crea la bonificación por servicios prestados, para los empleados de               
   carrera de la Universidad de Nariño 
 
079 dic. 12  se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y gastos para la vigencia/98 
    
080 dic. 12  se expide el Estatuto de Presupuesto de la Universidad de Nariño 
 
081 dic. 19  se autoriza prórroga comisión de estudios al prof. Alberto Quijano V. 
  
082 dic. 19  se crea el programa de especialización de Administración de Empresas     
   Constructoras. 
        


