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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

ACUERDO CONSEJO SUPERIOR AÑO 1999 

 
 

 
No. FECHA    DETALLE 
 
001 Enero   4 por el cual se autoriza el desplazamiento del Dr. PEDRO VICENTE                          

  OBANDO, Rector de la Universidad de Nariño a San Juan de Puerto   
  Rico           

 
002 Enero  28 Comisión académica al profesor AUGUSTO CABRERA a la ciudad de 

La     Habana (Cuba) 
 
003 febrero 1 se fijan las tarifas de los servicios que frece la Clínica Veterinaria              

  para el año 1999  
    
004 febrero 1 Moción de reconocimiento y agradecimiento al Dr. GERARDO LEÓN    
   GUERRERO VINUESA                             
 
005 febrero 1 se crea le Programa de Tecnología en Promoción de la Salud. 
 
006 febrero 1 se aprueban el programa de Especialización en Salud Ocupacional 
 
007 febrero 1  se fija el valor de la hora cátedra y viáticos para los postgrados de la           

  VIPRI – 1999 
 
008 Febrero 1 se reajusta el valor de la matrícula para la Especialización en DERECHO    

  ADMINISTRATIVO. 
 

009 febrero 1 tarifas para los ensayos y análisis de la Sección de Laboratorios 
 
010 febrero 1  se fija la tarifa para el servicio de INTERNET - 1999 
    
011 febrero 1 comisión académica Profesor Alberto Caicedo Vallejo, a la Habana          

  (Cuba). 
 
012 febrero 24 se modifica art. 1 del acuerdo 070/98, con relación  la fecha de iniciación  
   de la pasantía concedida al profesor Roberto Salazar Cano. 
 
013 febrero 24 comisión de estudios licenciada Leonor Martínez Sierra 
 
014 febrero 24 escala de viáticos para le personal docente, administrativo. Miembros del  
    consejo superior, docentes hora cátedra y personal administrativo de         
   contrato de la Universidad de Nariño 
 
015 febrero 24 prórrogas autorización concedida al sr. Vicerrector Académico mediante
   acuerdo 046/98 
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016 febrero 24 se refrenda resoluciones de rectoría Nos. 0256ª, 0275ª,0283ª  y 0354/99  
 
017  febrero 24 pago adicional de $10.405 hora cátedra  a los docentes de postgrados que    

        se desplazan  a los municipios del Bajo Putumayo            
  

018 febrero 24 se designa una comisión para presentar la propuesta de reforma del                 
  Estatuto General de la Universidad de Nariño 

      
019    marzo 16  comisión académica a la profesora Claudia Afanador Hernández, a la         

  ciudad de México 
 
020 marzo 16 comisión académica al profesor Carlos Santa Maria, a la ciudad de La          
   Habana (Cuba) 
  
021 marzo 16 comisión administrativa al Dr. Pedro Vicente Obando, Rector de la Univ.    
   De Nariño, a la ciudad de La Habana (Cuba) 
 
022 marzo 16 se modifica parcialmente el acuerdo 029/98- estatuto de Investigador de la  
   Universidad de Nariño 
 
023  marzo 16 se concede una autorización al Sr. rector de la Universidad de Nariño.         

  Cancelar pasivo de cesantía de los empleados y trabajadores que se               
  acogieron al régimen sin retroactividad 

 
024 Abril 17 se adiciona el Presupuesto de Recursos Administrados de la Universidad     
    de Nariño 
 
025  abril 14 se refrendan las resoluciones de Rectoría Nos. 281ª, 306, 375, 796, 035,        
   1295, 1475, 1511 Y 1490/99 
 
026 abril 14 se autoriza pasantía al profesor BAYRON MOHANNA INSUASTY, en la  

Univ. De Camaguey – (Cuba) 
 
027 abril 14 se presenta una moción de agradecimiento  la Srta. Carolina Garzón Yépez  
   como representante estudiantil ante el Consejo Superior. 
 
028  abril 14 se presenta una moción de reconocimiento y agradecimiento al Dr. Jairo      
   Gonzáles  Chávez, como representante del sector Productivo 
 
029 abril 14 prórroga comisión de estudios Profesora ALCIRA DUEÑAS MARTÍNEZ. 
 
030 abril 14 se solicita al Gobierno Nacional recursos económicos para desarrollar en      
   forma eficiente propósitos, misión y sus estrategias en beneficio del sector   
   agropecuario 
 
031 Mayo 3 se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del fondo de salud y se hace  
    una adición presupuestal 
 
032 Mayo 3 se incrementa el valor de la asignación de los monitores, para la vigencia      
   de 1999 
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033 mayo 3 se conforma una comisión encargada de presentar una propuesta del Plan  
  de Bienestar Universitario 

 
034 mayo 3 se reglamenta el Fondo de Pensiones de la Universidad de Nariño 
 
035 mayo 14 comisión administrativa a la Dra. Isabel Goyez Moreno 
 
036 mayo 14 se refrenda la Planta de Personal Administrativo y Docente y la              
   nomenclatura de empleos de la Universidad de Nariño/99 

 
037 Junio 15 se adiciona el presupuesto de la Universidad de Nariño correspondiente a     
   la vigencia de 1999, en la parte pertinente al Fondo Especial de                        
   Investigaciones y postgrados 
 
038 Junio 15 Se adiciona el presupuesto de la Universidad de Nariño correspondiente a  

la vigencia de 1999, en la parte pertinente al fondo especial de 
investigaciones y Postgrados 
 

039 Junio 15  Por el cual se modifica el presupuesto de gastos de la universidad de  
Nariño en la parte pertinente al fondo especial de Investigaciones    

 
040 junio 15 se concede apoyo económico al Dr. Juan Manuel Astaiza, profesor de         
   tiempo completo adscrito al Departamento de Salud Animal  
  
041 Junio 15 comisión académica profesor Orlando Morillo Santacruz 
 
042 Junio 15 se autoriza cancelar el 110% de salario al docente Jorge Nelson López        
   Macias, durante los nueve meses que realizará pasantías en el Japón y                        
   Venezuela 
 
043 junio 15 comisión académica al decano de la facultad de derecho y un apoyo               

   económico a una estudiante, para asistir al Primer Congreso de facultades    
   de Derecho - México 

 
044 junio 15 se concede autorización al Sr. Rector, para que gestione recursos y trámite
   necesarios para el pago de cesantías de los profesores del Liceo 
 
045 junio 30 se deplora el fallecimiento del Dr. Gonzalo Guerrero Benavides  
  
046 julio 9  comisión académica al profesor German Benavides Ponce, del Dpto. de        
   Psicología 
 
047 julio 23 comisión de estudios al prof. RICARDO TIMARAN PEREIRA. 
 
048 julio 23  comisión académica al Prof. LUIS ANGEL ECHEVERRI. 
 
049 Julio 23  se reconoce el estimulo del 10% a los estudiantes sufragantes de que habla

  la ley  403/97 
 
050 Julio 23 Se modifica el articulo 10 del acuerdo 022/99 del Estatuto del investigador  
   de  la Universidad de Nariño 
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051 agosto 10 se aceptan unas donaciones y se autoriza al Sr. Rector para que reconozca,    
   y pague los honorarios al Dr. Francisco Javier Bohórquez 
 
052   agosto 25 comisión académica al Profesor OMAR PAREDES CHAMORRO 
 
053 agosto 30 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la                     
   Universidad de Nariño en la suma de $ 1.072.510.208 
 
054 sept 21   se adiciona el presupuesto de la Universidad de Nariño /99 en la parte         
   pertinente  al Fondo Especial de Investigaciones y Postgrados 
 
055 sept. 21 se adiciona el presupuesto de recursos administrados de la Universidad de    
   Nariño en la suma de $ 394.000.000 
 
056 sept. 21 comisión académica profesor David Orlando Pineda Sepúlveda 
 
057 sept. 21 se otorga unas facultades al Consejo Académico y al Comité de                       
   Admisiones (programa derecho) 
 
058 Sept. 24 se adiciona al literal c) del art. 19 del acuerdo 009 (Estatuto estudiantil), el  
   municipio de San Lorenzo Nariño 
 
059 sept. 21 se amplía la comisión encargada de presentar una propuesta inicial del         
   Plan de Bienestar Universitario. 
    
060 sept. 21  se adiciona un parágrafo a los artículos 7 y 18 y se suspende transitoria/. el   
   Art. 19 del acuerdo 022/99.  Estatuto del Investigador 
 
061  sept. 21 se reconoce prima de antigüedad para los empleados públicos de la univ.    
   de Nariño. 
 
062 sept. 21 se aprueba  el programa de especialización en sistemas de producción         
   agrícola sostenible             
 
063 oct.   5  comisión académica al profesor Alberto Caicedo Vallejo 
 
064 oct. 25  se adiciona el presupuesto de recursos administrativos de la Universidad      
   de Nariño en la suma de $ 438.000.000 
 
065 oct. 25  se establece los honorarios y las tarifas de los exámenes preparatorios de la   
   Facultad de Derecho 
 
 066 nov. 19 se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad, en la         
   suma de $1.338.080.400 
 
067 nov. 19 se autoriza la convocatoria de concurso para proveer cuatro plazas para  el  
   semestre B de 1999 
               
068 nov. 19 se autoriza el ofrecimiento de los cursos propedéuticos programados para   
   el semestre B de 1999 
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069 nov. 19 se autoriza al Sr. Rector para aceptar a título de cesión a favor de la              
   institución tres a favor de la Institución tres lotes de terreno ubicados en el    
   Municipio de Samaniego 
 
070 dic. 10  se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la Universidad de          
   Nariño, en la suma $ 1.814.900.000 
 
071 dic. 10  comisión de estudios al profesor ANDRÉS HURTADO BENAVIDES 
 
072 dic. 21  comisión de estudios ad-honorem al profesor MARIO HERNÁN  

ALVARADO N. 
 
073 dic. 21  comisión de estudios profesor OSCAR HERNANDO BENAVIDES PAZ. 
 
074 dic. 21  comisión de estudios al profesor CARLOS SOLARTE PORTILLA 
 
075 dic. 21  comisión de estudios profesor JORGE ESMARAGDO CORAL  

BASTIDAS 
 
076 dic. 21  comisión de estudios profesor DUMER MAMIAN GUZMÁN 
 
077  dic. 21  se modifican unos porcentajes que vienen cancelando los estudiantes de     
   de pregrado por derechos académicos y que se pagan conjuntamente con la
   matrícula  
 
078 dic. 21  se aprueba la  planta de personal Docente y administrativo de la Univer. de   
   Nariño 
 
079 dic. 21  se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y gastos de la Universidad de  
   Nariño para la vigencia del 2000 
    
080 dic. 21  se hace un reconocimiento a los estudiantes integrantes del equipo de         
   Taekwon-do de la Universidad de Nariño 
 
081 dic. 21  se hace un reconocimiento a los estudiantes integrantes de la selección de 
   Microfutbol de la Universidad de Nariño 
 
082 dic. 21  se hace un reconocimiento a los estudiantes integrantes de la selección de   
   Voleibol masculina de la Universidad de Nariño 
 
083 dic. 21  se hace un reconocimiento a los estudiantes del equipo de baloncesto             
   femenino de la Universidad de Nariño                    
  
084 dic. 21  se hace un reconocimiento al estudiante Víctor Hugo Ortiz Erazo, por su       
   participación en los campeonatos nacionales de lucha olímpica en la              
   modalidad Greco-Romana 
 
085 dic. 21  se hace un reconocimiento al grupo de investigaciones del centro de              
   estudios en salud- CESUN, por la labor que vienen desarrollando en línea 
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               de investigación en cáncer gástrico.        
                                 


