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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

ACUERDO CONSEJO SUPERIOR AÑO 1998 
 
No. FECHA    DETALLE 
 
001 Enero   30 se niega comisión de estudios profesor HUGO FERNEY LEONEL        

   
002 Enero  30 se niega la Comisión de estudios  al profesor CESAR LAGOS  

BURBANO 
 
003 Enero 30 se designa comisión negociadora- pliego de peticiones SINTRAINICOL-  

  Pasto  
    
004 Enero 30 se autoriza prórroga comisión de estudios profesor Oswaldo Granda   
   Paz.                            
             
005 Enero 30 se reajustan tarifas para la prestación de servicios que ofrece la Univ. 
 
006 Enero 30 se conforma el Fondo de Servicios Docentes del Liceo Integrado de      

  Bachillerato 
 
007 febrero 6  se modifica el presupuesto de rentas, ingresos y gastos – vigencia 1998 
 
008 Febrero 6 se deroga acuerdo 001/98 y se aprueba comisión de estudios profesor

  Hugo Ferney Leonel 
 

009 marzo 6 se expide el Estatuto estudiantil de pregrado de la Universidad de Nariño 
 
010 abril 3   se autoriza pasantía al profesor Omar Paredes Chamorro, Madrid-España 
    
011 abril 15 Moción de felicitación al profesor Jesús Martínez Betancourt 
 
012 abril 15 se establece el fondo de prensiones de la universidad de Nariño y se        
   autoriza la vinculación de los servicios públicos de la institución a los     
   fondos de pensiones 
 
013 abril 15 se refrendan resoluciones rectoriales 1386 y 1387/98 
 
014   numeración saltada 
 
015 abril 23 se determina el proceso para la elección de Rector de la Universidad de   
   Nariño periodo estatutario 1998 - 2001 
 
016 mayo 11 se autoriza comisión académica al profesor Luís Ángel Echeverri  
 
017  mayo 11 se autoriza comisión académica profesora Claudia Afanador Hernández    

          
018 mayo 11 moción de reconocimiento y agradecimiento Dr. Leopoldo Muñoz Palacios 
      
019    mayo 11  comisión académica profesores Maria Teresa Álvarez y Gerardo León G. 
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020 mayo 11 se autoriza pasantía profesor Juan Bautista Florez, a México 
  
021 mayo 11 bonificación por servicios prestados, para los empleados públicos de libre  
   nombramiento y remoción. 
 
022 mayo 14 se establece la escala de viáticos 
 
023  junio  5 se autoriza participación en el consejo superior, de un invitado permanente 

de los empleados y trabajadores de la universidad de Nariño (derogado por 
Acuerdo No. 095ª de diciembre 14 de 2005) 

 
024 junio 12 se adiciona el Presupuesto de Recursos Administrados de la Universidad     
    de Nariño 
 
025  junio 12 se otorga comisión de estudios profesor José Edmundo Apraez Guerrero  
 
026 junio 19 se reforma el estatuto general de la Universidad de Nariño 
 
027 junio 19 se reglamenta la elección del rector de la Universidad de Nariño y se                
   convoca a la misma                        
 
028  junio 19 se autoriza apertura de una promisión especial de la Especialización en       
   Docencia Universitaria, dirigida a los profesores de reciente vinculación 
 
029 julio  6  se expide el Estatuto del Investigador de la Universidad de Nariño. 
 
030  julio 6  numeración saltada 
 
031 julio  6  se modifica el acuerdo 079/1994.  Comisión de estudios profesor Jesús         
   Alirio Bastidas Arteaga 
 
032 Julio  9 se refrenda resolución rectoral 2444 de Julio 7 de 1998 
 
033 Julio 15          se designa al Dr. Edgar Osejo Rosero, vicerrector académico, como Rector    
   encargado de la Universidad de Nariño 
 
034 Julio 15 se modifica acuerdo 008/98, comisión de estudios profesor Hugo Ferney     

  Leonel 
 
035 Julio 15 se concede una bonificación para los empleados administrativos y                       
   trabajadores oficiales, que se trasladen al nuevo régimen de cesantías sin      
   retroactividad 
 
036 Julio 15 comisión de estudios profesor Maria Teresa Álvarez Hoyos 
 
037 Julio 15 se reforma el estatuto general y se estatuye l elección de decanos y                    
   directores de departamento 

 
038 agosto 24 se acepta renuncia irrevocable presentada por la Dra. Gabriela Hernández      
   Vega, como decana de la facultad de educación 
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039 sept.  1  prórroga comisión de estudios profesor Alfredo Pasaje Salcedo, adscrito al   
   departamento de física 
 
040 sept.  1  comisión académica profesor Orlando David  Pineda 
    
041 sept.  1  permiso no remunerado profesor  Orlando Morillo Santacruz 
 
042 sept. 1  se modifica el estatuto estudiantil y se establece un cupo especial para los      
   discapacitados   
 
043 sept. 14 se adopta el Plan Marco de Desarrollo Institucional de la Universidad de          

   Nariño 
 
044 sept. 23 se designa al Dr. Pedro Vicente Obando Ordóñez, como rector de la Univ.     
   de Nariño, periodo estatutario 1998-2001 
 
045 sept. 23 se clara el acuerdo 035 de julio 15 de 1998 
  
046 sept. 23 se concede una autorización al Sr. vicerrector académico 
 
047 sept 23  comisión académica a los docentes: Pedro Vicente Obando, Luís Navas         
   Rubio, Maria Teresa Álvarez y Gerardo León Guerrero Vinuesa 
 
048 sept. 23  moción de reconocimiento y agradecimiento al Dr. Luís Yezid Ponce Ortiz 
 
049 sept. 23  se aprueba el programa de especialización en Historia con énfasis en               

  Historia regional 
 
050 sept. 30 se adiciona el presupuesto de recursos administrativos de la Universidad       
   de Nariño 
 
051 oct. 20  comisión ad-honorem, al Dr. Luís Eduardo Guerrero Madroñero 
 
052   oct. 26  se adiciona el presupuesto de la VIPRI 
 
053 oct. 26  se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Univ. de Nariño 
 
054 oct. 26  se crea el centro de estudios de desarrollo regional y empresarial- CEDRE 
 
055 oct. 26  se deroga el acuerdo 41 de sep 1/98 y se concede comisión  
 
056 oct. 26  se autoriza el desplazamiento del Dr. Pedro Vicente Obando O., rector de      
   la Universidad de Nariño, a España y Alemania. 
 
057 oct. 30  se aclara el acuerdo 053 de oct. 26/98, que adiciona el presupuesto de            
   recursos nacionales de la Universidad de Nariño 
 
058 nov. 11 se autoriza comisión administrativa a los maestros Álvaro Urbano Buchelli   
   y Hernán Cabrera Erazo, de la facultad de Artes, a la ciudad de Quito (E.) 
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059 dic.  2  se autoriza comisión académica al profesor Carlos Guazmayan, a la ciudad   
   de Agua Santa Tungurahua (Ecuador) 
    
060 dic. 17  se reconoce la adición de dos puntos a los profesores de tiempo completo    
   de la Universidad de Nariño, acogidos al 1444/92 y que estén                         
   escalafonados 
 
061  dic. 17  se acoge la bonificación especial de Bienestar Universitario 
 
062 dic. 17  comisión académica profesores Héctor Rodríguez Rosales y Jorge                  
   Verdugo Ponce, a Ibarra (Ecuador)           
  
063 dic. 17  prórroga comisión de estudios al profesor Jesús Alirio Bastidas 
 
064 dic. 17  se aprueba el plan operatorio de personal administrativo y docente para la   
   vigencia  de 1999 
 
065 dic. 17  se aprueba el plan operativo anual para el año 1999 
 
066 dic. 17  se reforma el Art. 17, Literal o) del acuerdo 194/93, estatuto general 
 
067 dic. 17  se establece el mecanismo de la consulta por parte del consejo superior              
   para autorizar asuntos urgentes 
 
068 dic. 17  por el cual se adopta el sistema de control interno de la Universidad de            
   Nariño.            
    
069 dic. 23  se otorga comisión de estudios al profesor Álvaro Torres Mesías 
 
070 dic. 23  pasantía al profesor Roberto Salazar Cano en la Universidad de Valladolid,  
   España 
 
071 dic. 23  se adiciona el presupuesto de recursos nacionales y administrados de la              
   Universidad de Nariño 
 
072 dic. 23  por el cual se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y gastos para la          
   vigencia de 1999 
 
073 dic. 23  se reajustan las tarifas las tarifas para la prestación de los servicios que            
   ofrece la Universidad de Nariño 
 
074 dic. 23  se ratifica la designación de los decanos de las diferentes facultades de la     
   Universidad de Nariño  
 
075 dic. 23  por el cual se ratifica la comisión negociadora de la Universidad para que    
   culminen el análisis y discusión de los puntos pendientes del pliego de         
   peticiones con la comisión designada por el sindicato de trabajadores           
   “Sintraunicol”, seccional pasto 
 
076 Dic. 23 Se ratifica la designación de los Decanos de las diferentes Facultades de la 

Universidad de Nariño 
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077 Dic. 23 Por el cual se ratifica la comisión negociadora de la Universidad para que 

culminen el análisis y discusión de los puntos pendientes del Pliego de 
Peticiones con la Comisión designada por el Sindicato de Trabajadores 
“Sintraunicol”, Seccional Pasto. 

 
 
 


