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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

ACUERDO CONSEJO SUPERIOR AÑO 2001 
 

 
 
No. FECHA    DETALLE 
 
001 Enero   31 Por el cual se concede Comisión Ad-honorem renunciable al profesor 

FIDEL DIAZ TEHERAN 
 
002 Enero  31 por el cual se adiciona articulo modificatorio a la Planta de Personal 

administrativo y docente de la Univ. de Nariño para la vigencia fiscal del 
año 2001, la cual fue aprobada mediante acuerdo 091 de dic/2000 

 
003 Enero 31 por el cual se aprueba el valor de las matriculas de los programas de 

Postgrado, para la vigencia del año 2001  
    
004 Enero 31 por el cual se modifica el presupuesto de Recursos Nacionales de la 

universidad de Nariño 
 
005 Enero 31 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la 

Universidad de Nariño en la suma de $ 2.523.510.000 provenientes del 
bono pensional por el periodo enero-junio de 2000 

 
006 Enero 31 se aprueban una moción de agradecimiento a las sociedades 

Mayagüez S.A. e Inversiones Holguín Hurtado S.A. 
 
007 Enero 31  por el cual se modifica el Artículo 1º. del acuerdo 076 de sep. 19/2000 

Comisión de estudios Profesor JOSE EDMUNDO CALVACHE LOPEZ 
 
008 Febrero 15 por el cual se concede comisión ad-honorem por cuatro años 

renunciable al Dr. Álvaro Montenegro Calvachy. 
 
009 Marzo 26 por el cual se modifica el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Univ.   

de Nariño de la vigencia 2001 
 
010 Marzo 26  por el cual se fijan los valores correspondientes a la bonificación por 

permanencia año 2001 para los docentes de Pregado y postgrado que 
se desplazan a las extensiones que en la actualidad tiene la 
Universidad a fin de cumplir con sus labores académicas 

    
011 marzo 26 por el cual se establecen los valores de la bonificación de permanencia 

para los docentes de tiempo completo y hora cátedra que realizan 
practicas académicas 

 
012 marzo 26 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos propios de la 

Universidad .de Nariño correspondiente a la vigencia del 2001, en la 
parte pertinente al Fondo Especial de Investigaciones y Postgrados. 

 
013 marzo 26 por el cual se fijan los valores correspondientes a la beca de los 

técnicos y académicos a las diferentes dependencias de la Universidad 
de Nariño 

 
014 marzo 26 por el cual se fija el valor de la hora cátedra en postgrado para la 

vigencia de 2001 
 
015 marzo 26 por el cual se suprime el fondo de salud en su condición de entidad 

adaptada y se crea el fondo de seguridad social en salud de la                   
Universidad de Nariño. 

 
016 marzo 26 por el cual se crea el programa internacional de maestría en productos    

vegetales, línea de alta especialización en frutas y hortalizas tropicales. 
 
017  Marzo 26 por el cual se deroga el acuerdo 178 de sep./19/95 del consejo superior 

y  se implementa la reestructuración administrativa de la vicerrectoría 
de investigaciones, postgrados y relaciones internacionales de la                               
universidad de Nariño, en la parte pertinente al ordenador de gasto. 
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018 marzo 26 por el cual se reconoce la adición de dos puntos, correspondiente año 

2000 a los profesores de tiempo completo de la Universidad de Nariño, 
acogidos al decreto 1444/92 y que estén escalafonados 

      
019    marzo 26  por el cual se concede comisión académica al profesor CARLOS                

ARTURO JARAMILLO, docente de tiempo completo adscrito al               
departamento, de humanidades y filosofía 

 
020 marzo 26 por el cual se adiciona el literal c) del articulo 19 del acuerdo 009, de         

marzo 6/98 (estatuto estudiantil de pregrado), el municipio de Colón -
Génova. 

  
021 Abril 17 por el cual se modifica el artículo 1º del acuerdo 094 de dic. 11/2000 -     

comisión de estudios profesor DARIO ALEJANDRO CEDEÑO 
QUEVEDO. 

 
022 Abril 17 por el cual se concede comisión académica remunerada a la profesora       

GLADYS SUAREZ AMADOR, adscrita al departamento de Artes 
Visuales 

 
023  Abril 27 por el cual se establecen unos estímulos para los egresados 

distinguidos       de la Institución.      
 
024 Abril 27 por el cual se otorga comisión académica al profesor Pablo Fernández            

Izquierdo, adscrito al departamento de Biología 
 
025  abril 27 por el cual se expide el ESTATUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS 
 
026 Mayo 17 por el cual se hace reconocimiento al Dr. Luís Eladio Pérez Bonilla,            

Senador de la República. 
 
027 Mayo 21 por el cual se autoriza comisión académica a las profesoras de tiempo        

completo Mireya Uscategüi de Jiménez e Isabel Goyes Moreno 
 
028  Mayo 21 por el cual se reglamentan los artículos 35, 36 y 37 del acuerdo No. 057 

de  junio  16/94 (estatuto de personal docente). 
 
029 Mayo 21 por el cual se autoriza comisión académica al profesor Alberto Romero 
 
030 Mayo 21 por el cual se modifican los artículos 84 y 97 del acuerdo No. 009 de     

marzo 6/98- estatuto estudiantil de pregrado 
 
031 Mayo 21  por el cual se adiciona el literal h) al artículo 19 del acuerdo 009 de         

marzo 6/98 (estatuto estudiantil de pregrado), un cupo para la 
comunidad      estudiantil indígena del Departamento del Putumayo 

 
032 Mayo 21 por el cual se establece unas exigencias para los profesores que salen 

en   comisión académica 
 
033 Junio 19 por el cual se autoriza el Fondo Especial de Investigaciones, 

Postgrados y   Relaciones Internacionales, conceder un crédito a favor 
de la Sede Central  Universidad de Nariño y efectuar una adición 
presupuestal. 

 
034 junio 19 por el cual se adiciona en el presupuesto de recursos propios de la 

Universidad  de Nariño la suma de $ 875.434.000 
 
035 Junio 19 por el cual se autoriza comisión académica al profesor Julián Sabogal 

Tamayo. 
 
036 Junio 19 por el cual se presenta una moción de reconocimiento y agradecimiento 

al  D. Armando Muñoz David 
 
037 Junio 19 por el cual se acepta la renuncia al Dr. Pedro Vicente Obando Ordóñez,      

como Rector de la Universidad de Nariño y se designa Rector 
encargado 
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038 Junio 29 por el cual se concede comisión académica al profesor Orlando Morillo     
Santacruz. 

 
039 Junio 29 por el cual se autoriza al Dr. Pedro Vicente Obando Ordóñez, rector de 

la    Universidad de Nariño, para salir del país 
 
040 Junio 29 por el cual se determina el calendario para elección de rector de la 

Univ. de  Nariño 
 
041 Junio 29 por el cual se concede permiso remunerado a la profesora Alcira 

Dueñas   M. para asistir al XII Congreso de Colombianistas a 
celebrarse en los         Estados Unidos 

 
042 julio 30 por el cual se adiciona en el presupuesto de recursos nacionales de la           

Universidad de Nariño en la suma de $ 2.660.390.000 
 
043 agosto 3 por el cual se convoca y reglamenta e proceso de elección de Rector 

de la   Universidad de Nariño para el periodo estatutario sep. 2001-
2004 

 
044 agosto 3 por el cual se otorga comisión de estudios al profesor Pablo Fernández      

Izquierdo, docente de tiempo completo, adscrito al Departamento de          
biología de la facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas  

    
045 agosto 3 por el cual se designa al Maestro Pablo Santacruz Guerrero, 

representante    del Consejo Superior ante el Fondo de Salud de la 
Universidad de Nariño 

 
046 agosto 3 por el cual se autoriza la conversión de la plaza de medio tiempo a 

tiempo completo, asignada al profesor FERNANDO SANZON 
GUERRERO,  adscrito al Departamento de Salud Animal. 

 
047 agosto 3 por el cual se expresa un reconocimiento al profesor SAMUEL GOMEZ    

BASTIDAS 
 
048 Agosto 3 por el cual se concede una autorización al Sr. Rector de la Universidad 

de  Nariño 
 
049 Agosto 13 por el cual se modifica el artículo 7 del acuerdo 043 de agosto 3 de 

2001,      del Consejo Superior 
 
050 sept. 3 por el cual se concede comisión académica al Maestro JOSE AZAEL          

REVELO BURBANO, docente de tiempo completo ocasional, adscrito 
al   departamento de Música de la Facultad de Artes. 

 
050A   sept 12 por el cual se designa una comisión 
 
051 sept. 19 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos propios de la                     

Universidad de Nariño en la suma de $ 570.500 
 
052 sept 19 por el cual se otorga comisión de estudios al profesor Silvio Ramos           

Cabrera, adscrito al Programa de Comercio Internacional y Mercadeo 
de la  facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 
053 sept. 19 por el cual se otorga comisión de estudios M.S.C Omar Julio Paredes          

Chamorro, profesor de tiempo completo, adscrito l Departamento de           
Diseño y Construcción de la Facultad de Ingeniería. 

 
054 sept. 19 por el cual se ratifica al Dr. EDGAR OSEJO ROSERO, vicerrector              

académico como rector encargado de la Universidad de Nariño 
 
055 sept. 19 por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 065 de oct 4/96 

del Consejo Superior Universitario. Valor de matrículas para pregrado. 
 
056 sept. 19 por el cual se determina unos recursos para el Fondo de Solidaridad              

Estudiantil. 
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057 Sept. 24 por el cual se establecen algunas tarifas de servicios para los 
estudiantes de   pregrado de la Universidad de Nariño 

 
058 oct. 8 por el cual se modifica el valor de los exámenes preparatorios en la            

Facultad de Derecho 
    
059 oct 8 por el cual se conforma una comisión para elaborar el proyecto de             

Bienestar Universitario 
 
060  oct. 8 Se crea un FONDO ROTATORIO 
 
061 octubre por el cual se autoriza prórroga de la comisión de estudios a la 

profesora    Maria Teresa Álvarez Hoyos          
   

 
062 oct. 22 por el cual se convoca y reglamenta el proceso de elección de rector de 

la   Universidad de Nariño y se modifican algunas disposiciones 
 
063 oct. 26 por el cual se modifica el artículo 5 del acuerdo No. 062 de oct 22/2001,      

del Consejo Superior 
 
064 oct. 26 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos propios de la Univ. 

de       Nariño en la suma de $ 535.703.749 
 
064ª  oct. 26 Por el cual se determina el número de becas alimentarías para los                  

estudiantes de la Universidad de Nariño 
 
065 nov. 13 por el cual se designa al Dr. Pedro Vicente Obando Ordóñez, como 

rector de la Universidad de Nariño, para el periodo estatutario 
noviembre 2001-   septiembre 2004 

 
066 nov. 13 por el cual se concede comisión académica a los profesores Guillermo  

Escandón Díaz del Castillo y Daniel Moncayo Guerrero, adscritos al      
Departamento de Diseño Industrial de la facultad de artes           
    

067 nov. 15 por el cual se otorga comisión de estudios al profesor de tiempo 
completo   Roberto René Ramírez Bravo, adscrito al Departamento de 
Estudios              Pedagógicos. 

 
068 nov. 20 Moción de reconocimiento y felicitación al Dr. Jairo Muñoz Hoyos,            

docente de tiempo completo de la Universidad de Nariño, adscrito a la        
Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 
069 nov. 20 se presenta una moción de reconocimiento y felicitación a la Dra. 

Mireya      Uscategüi de Jiménez, docente de tiempo completo de la 
Universidad de     Nariño, adscrita a la Facultad de Derecho 

 
070 nov. 20 se presenta una moción de reconocimiento y felicitación a la Dra. Isabel       

Goyez Moreno, docente de tiempo completo de la Universidad de 
Nariño,    adscrita a la Facultad de Derecho. 

 
071 nov. 20 se presenta una moción de reconocimiento y felicitación al maestro 

José      Ázale Revelo Burbano, docente adscrito al Departamento de 
Música de la    Facultad de Artes 

 
072 nov. 28 se modifica el artículo 1 de acuerdo 065 de nov. 13/2001 del Consejo        

Superior 
 
073 nov. 28 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la 

Univ. de Nariño en la suma de  $952.990.560. 
 
074 dic. 3 comisión académica a la profesora Gertrudis Quijano Segura, profesora      

tiempo completo adscrita al Departamento de Geografía 
 
075 dic. 6 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la 

Univ. De Nariño en la suma de $ 1.429.409.440 y en el presupuesto de 
recursos         propios en $328.030.952 
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076 dic. 18 por el cual se adiciona el presupuesto de recursos nacionales de la 
Univ. de    Nariño en la suma de $ 4.181.200.020 

 
077  dic. 18 por el cual se autoriza comisión académica a la profesora CLAUDIA                  

AFANADOR HERNANDEZ 
 
078 dic. 18 se aprueba la distribución de la planta de personal Docente y la 

asignación de hora cátedra en los diferentes programas académicos de 
la Univ. de  Nariño 

 
079 dic. 18 por el cual se aprueba la planta de personal Administrativo y docente 

de la   Universidad de Nariño para la vigencia fiscal del año 2002 
 
080 dic. 18 por el cual se aprueba el presupuesto de rentas, ingresos y gastos para 

la  vigencia del año 2002 
 
081 dic. 18 por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del fondo 

de seguridad  social en salud de la Universidad de Nariño 
 
082 dic. 18 por el cual se modifica el acuerdo 234 de diciembre 11/95 del Consejo          

Superior 
 
083 dic. 18 por el cual se establecen los valores de la bonificación de permanencia 

y la    de viáticos para los docentes de tiempo completo y hora cátedra 
que  realizan prácticas académicas 

 
084 dic. 18 por el cual se toman unas determinaciones sobre el Régimen de 

Pensiones    en al Universidad de Nariño 
 
085 dic. 18 por el cual se otorga un incentivo económico al profesor hora cátedra           

DIEGO ANDRES MUÑOZ GUERRERO 
 
086 dic. 18 por el cual se adoptan una medidas sobre el Régimen de Pensiones en 

la Universidad de Nariño 
 
087 dic. 18 por el cual se modifican los artículos 3º y 4º del acuerdo 028 de mayo 

21 del 2001 del Honorable Consejo Superior 
 
088 dic. 18 por el cual se autoriza al Sr. Rector de la Universidad de Nariño para        

proceder a la reliquidación de algunas pensiones de jubilación 
                                                       


