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ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2000 
 
 

001 Enero 13 Por el cual se nombra el Comité de Selección para el Concurso de 
Docentes Tiempo para las Facultades de Ciencias Pecuarias, 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Naturales y Matemáticas y Ciencias 
Económicas y Administrativas 

   
001ª Enero 19 Por el cual se le autoriza al estudiante Juan Fernando Burbano, del 

programa de Administración de Empresas, validación de las 
asignaturas Seminario de Recursos Humanos y Juego Gerencial en 
Computador. 

   
003 Enero 13 Por el cual se autoriza la reforma curricular al Plan de Estudios 95 

del Programa de Ciencias Sociales, a partir del Semestre A del 2000 
y suprimir los Énfasis en Democracia y Derechos Humanos, 
Ecología y Medio Ambiente y Estudios Regionales. 

   
004 Enero 13 Por el cual se adscribe provisionalmente durante el Semestre A del 

año 2000 a la profesora Alcira Dueñas Martínez, al Departamento 
de Ciencias sociales. 

   
005 Enero 13 Por el cual se cubre solamente una plaza para vincular un docente 

de tiempo completo en el Departamento de Comercio Internacional 
y Mercadeo. 

   
006 Enero 20 Por el cual se declara nula la convocatoria para vincular docentes 

de tiempo completo en el Departamento de Comercio Internacional 
y Mercadeo. 

   
007 Enero 20 Por el cual se recomienda al señor Rector suscribir el Convenio 

Interinstitucional para el desarrollo del programa de Especialización 
en las áreas de: Hematología, Microbiología Médica y Bioquímica 
Clínica, celebrado entre la Universidad de Nariño y la Pontífica 
Universidad Javeriana. 

   
008 Enero 20 Por el cual se recomienda al Señor Rector suscribir el Convenio 

entre la Universidad de Nariño y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, para desarrollar el programa de Maestría en 
Lingüística Aplicada ala Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera”  

   
009 Enero 20 Por el cual se reglamentan las Pasantías para los estudiantes de 

pregrado que optan como requisito parcial para obtener el título 
profesional. 

   
010 Enero 20 Por el cual se adopta la reglamentación para la evaluación de 

Prácticas Académicas en la Universidad de Nariño. (modificado por 
Acuerdo 041 de 2000.) 

   
011 Enero 26 Por el cual se incluye en el Plan de Estudios del Programa de 

Ingeniería de Sistemas, un número mayor de Electivas, a partir del 
Semestre A del 2000. 

   
012 Enero 25 Por el cual se autoriza descarga académica al doctor LUIS 

ERNESTO VITERI, adscrito al Departamento de Producción y 
Procesamiento Animal. 

   



 2 

013 Febrero 10 Por el cual se aprueba la distribución de responsabilidad académica 
para contacto directo con estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Básica con Enfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, por parte del Colectivo Interdisciplinario. 

   
014 Febrero 10 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del programa de 

Tecnología en Promoción de la Salud, a partir del Semestre B del 
año 2000. 

   
015 Febrero 14 Por el cual se deplora el fallecimiento del Doctor Justino Ernesto 

Revelo Obando. 

   
016 Febrero 17 Por el cual se aprueba la reforma curricular del Plan de Estudios del 

Programa de Biología con Enfasis en Microbiología. 

   
017 Febrero 17 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 004 de Enero 21 de 1999, en 

el sentido de resolver las solicitudes de un Grupo de Estudiantes del 
programa Terminal de Artes Plásticas. 

   
018 Febrero 17 Por el cual se autoriza el cambio de carga académica del 

Departamento de Artes Visuales (coordinación curaduría, salón 
palatino) 

   
019 Febrero 17 Por el cual se propone la apertura del curso regular de la asignatura 

Terapia Humanista I. 
   

20 Marzo 3 Por el cual se autoriza transitoriamente el nombramiento de la 
profesora Alba Lucía Guzman, por el Semestre A del 2000, para 
atender la asesoría en Proyecto de Gestión Empresarial.  

   
021 Marzo 3  Por el cual se resuelve la solicitud del estudiante CAMILO MUÑOZ 

ORDOÑEZ, del programa de Ingeniería de Sistemas, sede Ipiales. 
   

022 Marzo 23  Por el cual se aprueba la modificación de la denominación del 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, presentado CNA, 
para acreditación Previa. 

   
023 Marzo 23  Por el cual se autoriza la realización del curso especial de la 

asignatura INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS 
HIDROBIOLOGICOS, para ocho estudiantes de VIII Semestre de 
Ingeniería en Producción Acuícola. 

   
024 Marzo 23  Por el cual se autoriza la matrícula a los estudiantes José Manuel 

Troya, Carlos Gerardo Pérez, Alirio Velasquez y Mauricio 
Montenegro, del programa de Derecho. 

   
025 Marzo 23 Por el cual se autoriza la matrícula académica a Gustavo Rosero 

Estupiñan estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica. 

   
026 Marzo 23  Por el cual se reconocen 10 horas por semestre a los docentes que 

participan en el desarrollo de la Cátedra de Investigación sobre 
Género. 

   
027 Marzo 23  Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma del Convenio de 

colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de 
Nariño y la Fundación PROSUR, para ofrecer el Diplomado en 
Ciencias Políticas. 
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028 Marzo 23  Por el cual se autoriza la realización del Curso Especial de la 

asignatura MAQUINARIA Y EQUIPO, para cuatro estudiantes de IX 
Semestre del programa de Ingeniería en Producción Acuícola. 

   
029 Marzo 23  Por el cual se anula una designación del Consejo Académico y una 

decisión de Vicerrectoría Académica. 
   

030 Marzo 23  Por el cual se recomienda el ascenso en el escalafón a la profesora 
Zully Ximena Suárez, a la categoría de Auxiliar. 

   
031 Abril 5  Por el cual se establece la estructura académico-administrativa del 

Programa de Tecnología en Promoción de la Salud adscrito al 
Centro de Estudios en Salud – CESUN-  

   
032 Abril 6  Por el cual se autoriza financiar a varios estudiantes el 50% del 

valor de unos cursos especiales del programa de Ingeniería Civil. 
   

033 Abril 6  Por el cual se recomienda al Señor Rector el nombramiento 
provisional, durante el semestre A del 2000, al profesor Luis Afranio 
Portilla para encargarse del Proyecto Multitaller Didáctico del 
Departamento de Física. 

   
034 Abril 13  Por el cual se nombra el Comité de Selección para el Concurso de 

Docentes de Tiempo Completo para el Departamento de Sociología. 
   

035 Abril 14  Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio 
Interinstitucional entre el Centro de Estudios e Investigaciones 
Latinoamericanas de la Universidad de Nariño y la Federación 
Comunal de Nariño. 

   
036 Abril 13  Por el cual se hace un reconocimiento al Doctor Ramirez Ramirez 

Plazas, Director Ejecutivo de Corpotrigo. 
   

037 Abril 13  Por el cual se aprueba el calendario de admisiones a primer 
semestre y reingresos distintos del primero, traslados y 
transferencias, que regirá para el período B del 2000. 

   
038 Mayo 12 Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al 

Período Agosto-Diciembre de 1999. 

   
039 Mayo 12 Por el cual se amplía el plazo para la terminación del año en la 

Facultad de Derecho. 
   

040 Mayo 16 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica abrir convocatoria 
para proveer cargos de profesores de Tiempo Completo para el 
Semestre B del 2000. 

   
041 Mayo 16 Por el cual se adopta la reglamentación para la realización de 

prácticas académicas en la Universidad de Nariño. 
   

042 Mayo 16 Por el cual se autoriza a los estudiantes de los programas de 
Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, para que obligatoriamente 
cursen tres electivas de las ofrecidas en cada uno de los programas 
mencionados. 
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043 Mayo 16 Por el cual se establece el número máximo de cupos disponibles en 
cada programa de la Universidad de Nariño, para primer semestre o 
año y el número de cupos para transferencias, reingresos, traslados 
y cambios de sección. 

   
044 Mayo 16 Por el cual se autoriza el aplazamiento de la programación de las 

asignaturas Guitarra Funcional II y IV, en el Semestre A del 2000. 
   

045 Mayo 16 Por el cual se aprueba el calendario académico de finalización del 
Semestre A y el de iniciación del Semestre B del 2000, del Centro 
de idiomas de la Universidad de Nariño. 

   
046 Mayo 16 Por el cual se autoriza, transitoriamente, reingreso a estudiantes 

que llevan por fuera de la Universidad de Nariño más de un 
semestre pero menos de 3 años. 

   
047 Mayo 16 Por el cual se otorga la distinción de Laureado al Trabajo de Grado 

titulado: Interiorización de valores para un Siglo XXI en Paz”, 
presentado por la Hna. Martha Ligia Acosta. 

   
048 Mayo 16 Por el cual se autoriza la realización del Curso Especial de la 

asignatura Genética Cuantitativa, para cinco estudiantes de VI 
Semestre del programa de Zootecnia. 

   
049 Mayo 16 Por el cual se autoriza la realización del Primer Seminario del 

programa de Ingeniería en Producción Acuícola, a desarrollarse los 
días 1 y 2 de junio. 

   
050 Mayo 30 Por el cual se designan los delegados del Consejo Académico para 

conformar el Comité de Selección para el Concurso de Docentes de 
Tiempo Completo. 

   
051 Mayo 30 Por el cual se reglamenta la modalidad de “DIPLOMADO” para los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas, como 
requisito parcial para optar al título profesional. 

   
052 Mayo 30 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio de 

Cooperación suscrito entre la Universidad de Nariño y la Unidad 
Indígena del Pueblo AWA “UNIPA”. 

   
053 Mayo 12 Por el cual se otorga Matrícula de Honor correspondiente al Período 

Agosto-Diciembre 1999, a la estudiante Mónica Ordoñez Eraso. 
   

054 Mayo 30 Por el cual se suspende definitivamente a partir del Semestre B del 
2000, la asignatura CONSTITUCION POLITICA E INSTRUCCIÓN 
CIVICA en todos los programas de la Universidad de Nariño. 

   
054a Mayo 30 Por el cual se aprueba el plan de estudios para el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 
Naturales en los Semestres V, VI, VII y VIII de los estudiantes del 
Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior de Pasto, que 
regirá a partir del Semestre B del 2000. 

   
055ª Mayo 30 Por el cual se recomienda al señor Rector el nombramiento de los 

docentes que conformarán el Colectivo Interdisciplinario del 
programa de Licenciatura en Educación Básica: Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental. 
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055 Junio 6 Por el cual se nombra el Comité de Selección para el Concurso de 
Docentes Tiempo Completo para las Facultades de Ciencias 
Agrícolas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias Humanas, 
Artes, Derecho y Ciencias Económicas y Administrativas. 

   
056  NUMERACION SALTADA 

   
057 Junio 6 Por el cual se establece el Calendario que regirá para estudiantes 

antiguos, para el período B del 2000. 
   

058 Junio 6 Por el cual se autoriza al Departamento de Geografía programar la 
asignatura Evolución Socio-Espacial de Nariño, a los estudiantes de 
VII Semestre, durante el Semestre B del 2000. 

   
059 Junio 6 Por el cual se autoriza al Departamento de Geografía la inclusión en 

el IX Semestre de Geografía Plan 1993, las asignaturas Etica 
Profesional y Electiva III, a ofrecerse en el Semestre B del 2000. 

   
Resol
ución 
095 

Junio 8 Por el cual se autoriza la ampliación del Semestre A del 2000. 

   
060 Junio 20 Por el cual se resuelven algunos conflictos académicos con los 

Departamentos de Artes, Ciencias Sociales, Sociología y Música en 
la planeación de asignaturas para el Semestre B del 2000. 

   
061 Junio 20 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 055 de junio 6 

del 2000. 
   

062 Junio 20 Por el cual se adiciona un parágrafo al Acuerdo No. 111 de Julio 16 
de 1999. 

   
063 Junio 20 Por el cual se autoriza la acumulación parcial de las descargas a 

que tienen derecho los Directores de Departamento que ejercen 
representación en los Consejos Superior y Académico. 

   
064 Junio 20 Por el cual se autoriza el incremento de los cupos para el programa 

de Zootecnia. 
   

065 Junio 27 Por el cual se recomienda vincular Docentes Hora Cátedra en la 
modalidad de INVITADOS, para la Facultad de Derecho. 

   
066 Junio 27 Por el cual se autoriza al Departamento de Ciencias Sociales para 

que asuma la coordinación y asesoría de la Práctica Pedagógica de 
sus programas, a partir del Semestre B del 2000. 

   
067 Junio 27 Por el cual se autoriza a la estudiante María Jimenez Moreno, 

cursar la asignatura Inglés II en el Semestre B del 2000. 
   

068 Junio 28 Por el cual se resuelve una petición de Bladimir Meneses. 

   
069 Junio 28 Por el cual se definen la concepción y la operatividad de la 

Formación Humanística en los programas académicos de pregrado 
de la Universidad de Nariño. 

   
070 Agosto 1 Por el cual se aprueba la reforma curricular del Plan de Estudios del 

programa de Biología con Enfasis en Ecología. 
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071 Agosto 1 Por el cual se niega petición de revocatoria de la Resolución 118 de 
junio 21 del 2000, emanada de Vicerrectoría Académica relacionada 
con el profesor Rodrigo Yepez Ponce. 

   
072 Agosto 1 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 055ª de mayo 30 del 2000 y se 

recomienda al señor Rector el nombramiento de los docentes que 
conformarán el Colectivo Interdisciplinario del programa de 
Licenciatura en Educación Básica En Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

   
073 Agosto 15 Por el cual se autoriza reingreso al señor Roger Arturo Sánchez 

Guerrero, al programa de Licenciatura en Música. 
   

074 Agosto 15 Por el cual se autoriza la realización del Curso Especial de la 
asignatura Instalaciones Eléctricas, para ocho estudiantes de X 
Semestre del programa de Ingeniería Civil. 

   
075 Agosto 22 Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Jaime Hernán 

Cabrera. 
   

076 Agosto 29 Por el cual se reglamenta la labor académica de los docentes de la 
Universidad de Nariño. 

   
077 Agosto 29 Por el cual se autoriza la eliminación de prerrequisitos en el Plan de 

Estudios del Programa de Ingeniería Agroindustrial. 
   

078 Agosto 29 Por el cual se niega la petición presentada por la estudiante Janneth 
López Montenegro, del programa de Sociología del Desarrollo. 

   
079  NUMERACION SALTADA 

   
080 Septiembre 5 Por el cual se autoriza descarga académica de medio tiempo al 

profesor Flavio Noguera Benavides. 
   

080 Consejo 
superior 

Por el cual se deplora el fallecimiento de la estudiante ADRIANA 
FERNANDA BENITEZ PERUGACHE. 

   
081 Septiembre 5 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Contrato de 

Comodato a suscribirse con el Municipio de Pasto y la Universidad 
de Nariño, para el manejo y administración del Archivo Histórico de 
Pasto. 

   
082 Septiembre 5 Por el cual se autoriza financiar a varios estudiantes, el 50% del 

valor de unos cursos especiales del programa de Ingeniería civil. 
   

082ª Septiembre 5 Por el cual se aprueba el Diplomado en Fundamentación 
Piscopedagógica para la enseñanza del Inglés en Preescolar y 
Primaria, como requisito parcial de grado para los estudiantes 
egresados del Programa de Licenciatura en Educación Preescolar y 
Básica Primaria: Inglés. 

   
083 Septiembre 5 Por el cual se autoriza la realización de unos cursos intensivos de 

Administración de Cómputo, para el programa de Ingeniería de 
Sistemas. 

   
084 Septiembre 19 Por el cual se determinan nuevas estrategias para le funcionamiento 

y prestación del servicio de Consultorios Jurídicos y Centro de 
Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. 
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085 Septiembre 19 Por el cual se ratifica la Firma de los Convenios de Cooperación 
número 2 y 3 para el Desarrollo del Programa Internacional de 
Maestría en Productos Vegetales. 
 

086 Septiembre 19 Por el cual se aprueba la Carga Académica del Liceo de Bachillerato 
para el año lectivo 2000-2001. 
 

087 Octubre 4 Por el cual se hace un reconocimiento institucional y se exalta una 
labor al Centro de Estudios Superiores María Goretti –CESMAG-. 

   
088  NUMERACION SALTADA 

   
089 Octubre 24 Por el cual se establece el procedimiento para tramitar las 

Comisiones de Estudios. 
   

090 Octubre 24 Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al 
Período Académico Febreo – Julio del 2000. 

   
091 Octubre 31 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio 

entre la Universidad de Nariño y la Universidad Nacional de 
Colombia. 

   
092 Octubre 31 Por el cual se autoriza la apertura de inscripciones en algunos 

Programas que ofrece la Universidad de Nariño para el Semestre A 
del 2001. 

   
093 Octubre 31 Por el cual se aprueba el Calendario de Admisiones y Reingresos a 

primer Semestre y de Reingresos distintos del primero, 
Transferencias y Traslados del período Académico A del 2001. 

   
094 Octubre 31 Por el cual se aprueba el calendario académico de finalización del 

Semestre B del 2000 y el de iniciación del Semestre A del 2001, del 
Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño. 

   
095 Octubre 31 Por el cual se reglamenta el proceso de evaluación de la labor 

académica de los docentes de la Universidad de Nariño. 
   

096 Octubre 31 Por el cual se adoptan los instrumentos del proceso de evaluación 
de la labor académica de los docentes. 

   
097 Noviembre 3 Por el cual se modifica el Artículo 2º del Acuerdo 093 de octubre 31 

del 2000, Calendario de Reingresos distintos del primero, 
Transferencias y Traslados del período académico A del 2001. 

   
098 Noviembre 14 Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de 

Licenciatura en Filosofía y Letras. 
   

100 Noviembre 14 Por el cual se aprueba los dos primeros semestres del Plan de 
Estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica: 
Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. 

   
101 Noviembre 14 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias Sociales. 
   

102 Noviembre 14 Por el cual se aprueba el plan de estudios del programa de 
Comercio Internacional y Mercadeo. 

   
103 Noviembre 14 Por el cual se aprueba la validación del primer nivel de 

Lectoescritura a los estudiantes que hayan obtenido más de 60 
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puntos en el Area de Lenguaje en las pruebas de Estado – 2000. 
   

104 Noviembre 15 Por el cual se deplora el fallecimiento de los educadores nariñenses 
EDGAR ARTURO BURGOS IBARRA, JAIRO VICENTE VALLEJO 
CHAMPUTIZ y GERMAN ALFREDO DELGADO ORDOÑEZ. 

   
105 Noviembre 21 Por el cual se revoca oficiosamente la anulación de una matrícula al 

estudiante CARLOS ALBERTO BUCHELLY. 
   

106 Noviembre 21 Por el cual se resuelve el recurso de apelación a la estudiante María 
Teresa Paz Alava. 

   
107 Noviembre 21 Por el cual se resuelve el recurso de apelación al estudiante Juan 

Carlos Hurtado  Narvaez. 
   

108 Noviembre 21 Por el cual se resuelve el recurso de apelación al estudiante Fabian 
Mauricio Polo. 

   
109 Noviembre 21 Por el cual se autoriza ampliar el plazo para reingresar al señor 

Wilfredo Velásquez Bolaños, estudiante del programa de Física. 
   

109ª Noviembre 21 Por el cual se implementa algunas reformas curriculares a los 
Programas de Licenciatura en Educación Preescolar y Básica 
Primaria: Inglés y en Lenguas Modernas Inglés – Francés. 

   
110 Noviembre 28 Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de 

Ingeniería de sistemas y se elimina la electiva Redes y se incluyen 
otras. 

   
111 Noviembre 28 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio 

interadministrativo entre la Universidad de Nariño y los Municipios 
de Guachucal y Cumbal (Nariño) 
 

095 Consejo 
superior 

por el cual se imparte una autorización especial en la selección de 
aspirantes para el programa de Zootecnia, en los municipios de 
Guachucal y Cumbal. 

   
112 Noviembre 28 Por el cual se autoriza la apertura de una promoción en el Ciclo 

Básico del programa de Zootecnia, en la extensión de Guachucal 
(Nariño). 

   
113 Noviembre 28 Por el cual se autoriza a  Vicerrectoría Académico abrir convocatoria 

para proveer cargos de profesores de tiempo completo para el 
Semestre A del 2001. 

   
114 Noviembre 28 Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del 

programa de Licenciatura en Filosofía y Letras. 
   

115 Diciembre 12 Por el cual se aprueba el Calendario de Finalización del Semestre B 
del 2000. 

   
116 Diciembre 14 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 115 de diciembre 12 

del 2000, mediante el cual se aprobó el Calendario de Finalización 
del Semestre B del 2000. 

   
117 Diciembre 14 Por el cual se aprueba el plan de estudios de Diseño Gráfico 

Multimedial que regirá a partir del Semestre A del 2001. 
   

118 Diciembre 14 Por el cual se otorga Grado Post-mortem a la estudiante Deidy 



 9 

Anyelic Escobar Lazo. 
   

119 Diciembre 14 Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Julián Sabogal 
Tamayo. 

   
120 Diciembre 14 Por el cual se reglamenta un plan de estudios de transición, para los 

estudiantes de tercer (III) y quinto semestre (V) del programa de 
Psicología. 

   
121 Diciembre 11 Por el cual se modifica parcialmente el plan de estudios del 

programa de Medicina Veterinaria. 
   

150 Junio 29 Por el cual se hace un reconocimiento y se exalta un acontecimiento 
y asociarse al sesquincentario de celebración del Honorable 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. 

           


