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ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2002 
 

 

001 Enero 7 Superior y Académico.  Deplora fallecimiento para Marcos Antonio Salazar 
Prado. 

   
002 Enero 15 Por el cual se autoriza la realización de pruebas de aptitud para los que 

ingresan por transferencia. 
   

003 Enero 15 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Cálculo para 
estudiante de Ingeniería en Producción Acuícola. 

   
004 Enero 15 Por el cual se niega una petición de la estudiante Teresita Marisol Ortega 

Arellano. 
   

005 Enero 15 Por el cual se resuelve un recurso de apelación de la señorita Jenny 
Enríquez Delgado. 

   
006 Enero 21 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica. 

   
007 Enero 22 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Formulación 

de Proyectos, a estudiantes de Geografía. 

   
008 Enero 22 Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de Mercadeo I 

a estudiante de Comercio Internacional y Mercadeo. 

   

009 Enero 22 Por el cual se aprueba el Calendario de Transferencias Temporales (Plan 
de Contingencia Universidad Antonio Nariño), período A de 2002. 

   
010 Enero 22 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio entre la 

Universidad de Nariño y el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES para transferencias. 

   
011 Enero 22 Por el cual se nombra el Comité de Selección para los Concursos de 

Docentes tiempo completo y se nombra a los delegados del Consejo 
Séptimo. 

   
012 Enero 22 Por el cual se complementa el Acuerdo No. 141 de Noviembre 23 de 2001 

en cuanto a los módulos de Informática Aplicada. 
   

013 Enero 29 Por el cual se aprueba el Calendario Académico para la apertura del 
Programa de Educación no formal en Salud para Auxiliares en Enfermería. 

   
014 Enero 30 Por el cual se niega la distinción de LAUREADO al Trabajo de Grado de la 

señorita Sandra Patricia Gómez del Programa de Filosofía y Letras. 
   

015 Enero 30 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería 
Agroindustrial aprobado mediante Acuerdo No. 144 de Noviembre 29 del 
2001. 

   
016 Enero 30 Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del programa de 

Licenciatura en Matemáticas, aprobado mediante Acuerdo No. 035 de 
1998. 

017 Febrero 5 Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de la asignatura 
Programación Lineal, dirigido a estudiantes de Licenciatura en Informática. 
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017ª Febrero 5  Por el cual se concede Comisión Académico al profesor Alvaro Javier 
Burgos. 

   
018 Febrero 13 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Comité de Laboratorios de 

la Universidad de Nariño. 
   

019 Febrero 13 Por el cual se niega la distinción de LAUREADO al trabajo de grado y se 
otorga meritorio, presentado por el estudiante Carlos Pantoja Agreda. 

   
020 Marzo 5 Por el cual se otorga la distinción de LAUREADO al trabajo de grado 

presentado por el profesor Orlando Lenin Enríquez. 
   

021 Marzo 5 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con las 
Universidades de Antioquia, Cauca y Eafit para ofrecer el Doctorado en 
Ciencias Matemáticas. 

   
022 Marzo 5 Por el cual se resuelve un recurso de apelación al doctor Jaime 

Montenegro Narváez. 
   

023 Febrero 28 Por el cual se asigna una labor académica al doctor Edgar Osejo Rosero. 

   
024 Febrero 28 Por el cual se asigna una labor académica al doctor Gerardo León 

Guerrero. 

   
025 Febrero 28 Por el cual se autoriza una transferencia al estudiante José Fernando 

García de la extensión de Ipiales a la sede de Pasto.  (derogado por 
Acuerdo No. 033 de Abril 2 de 2002). 

   
026 Marzo 12 Por el cual se autoriza un DIPLOMADO en Marroquinería. (modificado por 

acuerdo No. 040 de Abril 30/2002) 
   

027 Marzo 12 Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de 
Diseño Gráfico Multimedia. 

   
028 Marzo 18 Por el cual se hace un reconocimiento al Doctor Alvaro Germán Villacís 

Coral.  
   

029 Abril 2 Por el cual se niega una petición de reingreso a la estudiante Lizzet 
Patricia Rosero por haber perdido una asignatura por tercera vez y perdió 
temporalmente el derecho a continuar estudios en dos ocasiones. 

   
030 Abril 2 Por el cual niega la petición de reingreso al señor Byron Alexander Mesías 

Córdoba. 
   

031 Abril 2 Por el cual se aprueba una petición estudiantil de reingreso a la señorita 
Yulli Marcela Grisales, el Comité debe estudiar la ubicación de la 
estudiante y homologar asignaturas. 

   
032 Abril 2 Por el cual se autoriza la apertura de inscripciones del Programa de 

Licenciatura en Artes Visuales, Jornada Nocturna, a partir del Semestre B 
de 2002, como sustituto de la actual jornada diurna. 

   
033 Abril 2 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 025 de Febrero 28 de 2002 sobre la 

petición de José Fernando García Arturo. 
   

034 Abril 23 Por el cual se aprueba el Calendario para la apertura del Curso de 
Promoción de la Salud, en la Escuela de Auxiliares. 

   
035 Abril 24 Por el cual se aprueba los calendarios académicos para admisiones y 
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reingresos a primer semestre o año para el período B de 2002, el de 
transferencias, traslados y cambios de sección y el de los estudiantes 
antiguos. 

   
036 Abril 30 Por el cual se reglamenta el procedimiento y calendario para preparar la 

programación académica del Semestre B de 2002. 
   

037 Abril 30 Por el cual se modifica la fecha para la realización de la segunda 
Ceremonia de Grados del año 2002. 

   
038 Abril 30 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 152 de Diciembre 19 

de 2001 (calendarios académicos) 
   

039 Abril 30 Por el cual se recomienda vincular un docente en la modalidad de invitado 
para la Facultad de Derecho. 

   
040 Abril 30 Por el cual se modifica el Artículo 2º del Acuerdo No. 026 de Marzo de 

2002 (Diplomado en Marroquinería) 
   

041 Abril 30 Por el cual se establece el Manual de Convivencia en la Escuela de 
Auxiliares de Enfermería. 

   
042 Abril 30 Por el cual se resuelve un derecho de petición de Mario Fernando 

Martínez Guerrero y se anula inscripción por reingreso. 
   

043 Abril 30 Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado para los programas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y los 
demás que administre la Facultad de Ingeniería. 

   
044 Abril 30 Por el cual se niega una Comisión de Estudios a Carlos Arturo Jaramillo. 

   
045 Abril 30 Por el cual se anula un acto administrativo expedido por el Comité 

Curricular de Ingeniería de Sistemas (asunto: estudiante Alvaro Astid 
Bolaños) 

   
046 Mayo 15 Por el cual se autoriza la aplicación de las norma APA para la publicación 

de los Trabajos de Grado del Programa de Psicología. 
   

047 Mayo 15 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con la 
Universidad de Jaén (España) 

   
048 Mayo 15 Por el cual se otorga Matrículas de Honor del período Agosto-Diciembre 

de 2001. 
   

049 Mayo 15 Por el cual se aprueba el Calendario Académico para estudiantes de VIII 
Semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas, Extensión Samaniego. 

   
050 Mayo 21 Por el cual se reitera la Legalidad de los Exámenes Preparatorios y se 

implementan modificaciones al sistema de recepción. 
   

051 Mayo 22 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio entre la 
Universidad de Nariño y la Universidad de Antioquia para ofrecer el 
programa de Especialización en niños con énfasis en Psicoanálisis y 
Especialización en niños con énfasis en Psicología Clínica Cognitivo 
Comportamental y Neuropsicología Infantil. 

   
052 Mayo 22 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio entre la 

Universidad de Nariño y la Corporación Nariño Empresa y Futuro – 
CONTACTAR. 

   
053 Junio 11 Por el cual se autoriza un nueva apertura de los Cursos Preuniversitarios. 
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135 
 

Vr. Académica 
Junio 11 

Por el cual se autoriza una descarga académica para la Doctora Maria 
Clara Yépez para dedicar su carga a la implementación del programa de 
Medicina., asumirá únicamente una asignatura en el Programa de 
Biología. 

   
136 VR. Académica Por el cual se asigna funciones de Coordinación a la Doctora Cristina 

Cerón Souza del Programa de Tecnología en Promoción de la Salud. 
   

054 Junio 11 Por el cual se Autoriza la contratación de las pruebas especificas de 
conocimiento para los concursos de docentes de tiempo completo 

   
055 Junio 11 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, traslados y cambios de sección. 

   
056 Junio 11 Por el cual se aprueba los ingresos para los cursos de Auxiliares en 

Enfermería y Promotores en Salud. 
   

057 Junio 11 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 048 del 24 de Abril de 2001.(Plan 
de estudios del programa de Maestría en Artes Visuales) 

   
058 Junio 11 Por el cual se concede una comisión académica al profesor Jorge Nelson 

López para ofrece un curso. 
   

059 Junio 14 Por el cual se nombran los jurados y delegados del Consejo Académico 
para los concursos de Docentes de Tiempo Completo a realizarse en 
algunas Facultades. 

   
059ª Junio 14 Por el cual se declara cancelada la Convocatoria para designar un 

profesor de tiempo completo en el Programa de Ingeniería Agroindustrial. 
   

060 Junio 14 Por el cual se reglamentan los criterios para evaluación de hojas de vida 
de los participantes en los concursos para la vinculación de Docentes por 
Contrato a la Escuela de Auxiliares de Enfermería. 

   
061 Junio 14 Por el cual se niega una solicitud de cancelación de asignaturas al 

estudiantes Oscar Santacruz González. 
   

062 Junio 14 Por el cual se autoriza la realización de un plan de nivelación para 
estudiantes del Programa de Ingeniería en Producción Acuícola. 

   
063 Junio 11 Por el cual la Universidad de Nariño se acoge al Decreto 808 de 2002 

(créditos académicos) 
   

064ª Junio 20 Por medio del cual se resuelve una Revocatoria Directa solicitada por los 
Egresados del programa de Derecho. (Alfaro Efraín Contreras, Nancy 
Cabrera Arcos, Sandra Bastidas, Edison Morales y Luis Carlos España 
Gómez. 

   
064 Junio 20 Por el cual se aprueba un Calendario Académico del Semestre para las 

extensiones a primer semestre o año que regirá para el semestre B de 
2002 

   
065 Junio 21 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la asignatura 

Programación, dirigido a estudiantes del Programa de Ingeniería de 
Sistemas, extensión Túquerres. 

   
066 Junio 21 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la asignatura 

Física Teórica, dirigido a estudiantes del programa de Física. 
   

067 Junio 20 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios correspondiente al III Semestre 
del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, adscrito 
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a la Facultad de Educación. 
   

067ª Junio 20 Por el cual se niega una descarga académica al profesor Fernando 
Bedoya Basco. 

   
068 Junio 20 Por el cual se aprueba el plan de estudios del Programa de Licenciatura 

en Artes Visuales, jornada nocturna.  
   

068ª  Junio 20 Por el cual se niega reingreso al programa de Ingeniería Agronómica, al 
estudiante Willinton Andrés Meneses. 

   
069 Junio 25 Por el cual se aplaza la fecha de entrega de calificaciones del Semestre A 

de 2002. 
   

070 Junio 25 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 035 de Abril 24 de 
2002 (calendarios académicos B de 2002 y A de 2003) 

   
071 Junio 25 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 006 de Enero 21 de 

2002 (plan de estudios Ingeniería Electrónica) 
   

072 Junio 25 Por el cual se reglamentan algunos aspectos no previstos en el Estatuto 
Estudiantil (traslado a la sede de Pasto cuando la promoción ya no se 
ofrece) 

   
073 Junio 20 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de un Convenio entre la 

Universidad de Nariño y la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira para ofrecer la Maestría en Ciencias Agrarias con Enfasis en 
Suelos. 

   
074 Junio 26 Por el cual se autoriza la apertura de programa en las extensiones de la 

Universidad de Nariño a partir del Semestre B de 2002. por consulta 
   

075 Junio 25 Por el cual se aprueba el Proyecto de Reforma Curricular del programa de 
Derecho, que regirá a partir del Semestre B de 2002. 

   
076 Agosto 6  Por el cual se otorga distinción de Trabajo de Grado de Cesar Augusto 

Collazos, estudiante del programa de Filosofía y Letras. 
   

077  Numeración saltada. 
   

.078 Agosto 6 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Análisis 
Numérico, dirigido a estudiantes de los Programas de Licenciatura en 
Informática y Matemáticas. 

   
078ª Agosto 6 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio 

Interadministrativo entre la Universidad de Nariño y el Municipio de La 
Unión (N)  para implementar programas de pregrado y postgrado. 

   
079 Agosto 6 Por el cual se otorga Matrícula de Honor correspondiente al período 

Agosto-Diciembre de 2001 a Alvaro Hernán Rosero Obando. 
   

080 Agosto 13 Por el cual se hace un reconocimiento al CENTRO DE ESTUDIOS MARIA 
GORETTI CESMAG, actualmente llamada Institución Universitaria. 

   
081 Agosto 13 Por el cual se aprueba la realización del Diplomado Métodos para la 

enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera para el Departamento de 
Lingüística e Idiomas. 

   
082, 
083, 
084, 
085, 
086, 

Agosto 13 Por el cual se hace unos reconocimientos a los que ocuparon los cargos 
de Vicerrectores de Investigaciones, Postgrados y Relaciones 
Internacionales, VIPRI 
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097, 
088 
089 

   
090 Agosto 13 Por el cual se autoriza traslados de las sedes a la principal a aquellos 

estudiantes que no pueden continuar su carrera en ellas porque los 
programas son terminales o ya no se ofrecen. 

   
091 Agosto 13 Por el cual se determina que para las extensiones de Samaniego y la 

Unión se inscriban con la tarjeta antigua con 250 puntos, en el Semestre B 
de 2002. 

   
091a Agosto 13 Por la cual se autoriza la apertura de una promoción en el ciclo Basico del 

Programa de Ingenieria Agroforestal en la extencion de La Unión (Nariño)  
   

092 Agosto 22 Por el cual se niega otorgar la tersis Laureada a los estudiantes Maricel 
Cabrera Rosero y Margarita Enríquez Padilla. 

   
092ª Agosto 15 Por el cual se aprueba el calendario académico de admisiones del 

Programa de Ingeniería Agroforestal en las extensiones de la Unión y 
Tumaco. 

   
093 Agosto 22 Por el  cual se establecen medidas transitorias al nuevo plan de estudios 

del Programa de Derecho. 
   

094 Agosto 22  Por el cual se autoriza ampliar el plazo para la matrícula de los módulos 
de Informática y Lectoescritura. 

   
095 Agosto 22 Por el cual se aprueba descarga académica par ala profesora Mireille 

Bornet. 
   

096 Agosto 22 Por el cual se recomienda a RUDECOLOMBIA autorizar que la sede del 
Doctorado en Educación sea en la Universidad de Nariño. 

   
097 Septiembre 3 Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 3º del Acuerdo No. 140 de 

Noviembre 23 de 2001 (asunto:  niveles de Lectoescritura y Cursos de 
Informática – Estatuto Estudiantil) 

   
098 Septiembre 3 Por el cual se autoriza el traslado de los estudiantes del Programa de 

Derecho sede Tumaco al programa de Derecho de la sede de Pasto y 
autorizar su ubicación. 

   
099 Septiembre 3 Por el cual se modifica el plan de estudios del programa de Licenciatura 

en Artes Visuales, jornada nocturna. 
   

100 Septiembre 3 Por el cual se autoriza la división en dos grupos los Semestres VII y III de 
los programas de Diseño Industrial y Diseño Gráfico Multimedial en las 
asignaturas Materiales IV: Metales y Módulo II: Medios y Técnicas 
Expresivas Medios Gráficos (fotografía)) 

   
070 Superior octubre 

29 
Por el cual se autorizan tarifas para los Cursos de Ingegración y 
Nivelación Académica en la Facultad de Derecho (preparatorios) 

   
101 Septiembre 3 Por medio del cual se establece los procedimientos de Recepción de 

Exámenes Preparatorios, Examen de Integración Académica y Cursos de 
Nivelación, en la Facultad de Derecho. 

   
102 Septiembre 3 Por el cual se resuelven unas peticiones a los estudiantes Vivian Rocio 

Tobar y Oscar Mario Ascuntar, adscritos al Programa de Medicina 
Veterinaria. 

   
103 Septiembre 3 Por el cual se modifica el puntaje mínimo en 200 puntos para las 
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extensiones (Samaniego y La Unión) 
   

104 Septiembre 3  Por el cual se modifica el calendario académico de realización del 
Diplomado en Marroquinería. 

   
060 Superior 

(septiembre 10) 
Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Julian Sabogal Tamayo, 
por ser miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 

   
 Resolución de 

Vicerrectoría 
Académica 

Por la cual se autoriza la vinculación de un docente invitado para Medicina 
Veterinaria, Hector Gustavo González. 

   
105 Septiembre 11 Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 075 de Junio 25 de 2002, 

en el sentido de adicionar el régimen de Prerrequisitos del programa de 
Derecho. 

   
106 Septiembre 3 Por el cual se aprueba la designación de la carga académica del Liceo 

Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, para el año lectivo 
2002-2003. 

   
107 Septiembre 3 Por el cual se aprueba los estándares de calidad del Programa en 

Ingeniería en Producción Acuícola. 
   

108 Septiembre 17 Por el cual se establece el número de créditos de formación humanística 
para el programa de Tecnología en Promoción de la Salud. 

   
109 Septiembre 17 Por el cual se recomienda al señor Rector el nombramiento del doctor 

Alvaro O´byrne como docente invitado en la Facultad de Derecho. 
   

110 Septiembre 17 Por el cual se resuelve la petición de la estudiante Claudia Gimena Rivera 
de Medicina Veterinaria. 

   
111 Septiembre 17 Por el cual se autoriza el reingreso extemporáneo a la señora Ayda 

Cabrera del Programa de Filosofía y Letras. 
   

112ª Septiembre 17 Por el cual se autoriza la realización de los Diplomados en Gerencia 
Financiera y Sistema de Pagos Internacionales. 

   
112 Octubre 1 Por el cual se autorizar la realización de un Seminario Taller de fotografía 

para el programa de Diseño Gráfico. 
   

111ª Septiembre 17 Por el cual se autoriza la realización de un Diplomado en Alta Gerencia 
con énfasis en Marketing Internacional para la sede de Ipiales. 

   
113 Octubre 1 Por el cual se establece el Calendario para los cursos de Auxiliares en 

Enfermería a iniciarse en el mes de Marzo de 2003 
   

114 Octubre 1 Por el cual se recomienda la firma del convenio entre la Universidad de 
Nariño y la Universidad de los Andes para ofrecer el programa de 
Especialización en Desarrollo Regional.  

   
115ª Octubre 1 Por el cual se resuelve un recurso de apelación de Lorena Benavides 

Hernández. 
   

115 Octubre 1 Por el cual se autoriza el aplazamiento de la entrega de notas para los 
estudiantes que realizan prácticas pedagógicas en los colegios, hasta 
tanto estos cumplan con el requisito. 

   
116 Octubre 1 Por el cual se recomienda la firma del Convenio con el Hospital 

Departamental, para prácticas académicas. 
   

117 Octubre 8 Por el cual se establecen materias electivas en Ingeniería Agroforestal. 
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118 Octubre 8 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio entre la 

Universidad de Nariño y la Universidad Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho” 

   
119 Octubre 8 Por el cual se autoriza el cambio de horario de la Asignatura Seminario I y 

el reemplazo de la materia Electiva 1 al estudiante Alvaro Hernán 
Jaramillo Concha, del VII Semestre del Programa de Geografía. 

   
120 Octubre 8 Por el cual se presenta una moción de reconocimiento y felicitación a la 

Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas – Capítulo Pasto, a los 
profesores y estudiantes del Departamento de Biología. 

   
121 Octubre 8 Por el cual se resuelve la petición de Alvaro Astid Bolaños. 

   
122 Octubre 23 Por el cual se autoriza comisión académica para el profesor Alvaro Javier 

Burgos para realizar un curso en el Ecuador. 
   

123 Octubre 23 Por el cual se otorga la distinción de Laureado al trabajo de grado de 
Erlinto Clodomiro Velasco y Ruth Daney Portilla. 

   
124 Octubre 23 Por el cual se autoriza matrícula académica extraordinaria al estudiante 

Pedro Hernando Burbano. 
   

125ª Octubre 23 Por la cual se aprueba el procedimiento y calendario para preparar la 
programación académica del Semestre A de 2003. 

   
125 Octubre 23 Por el cual se aprueban los calendarios de ingresos y reingresos para el 

Semestre A de 2003 y trasnferencias, traslados. 
   

126 Noviembre 1 Por el cual se concede comisión académica al profesor Edmundo Mora 
Guerrero. 

   
127 Noviembre 12 Por el cual se derogan los Acuerdos No. 018 de Febrero 12 y 064 de 

mayo 22 de 2001 y se modifica parcialmente el Acuerdo No. 142 de 
Noviembre 29 de 2001 (plan del Programa de Medicina Veterinaria) 

   
128 Noviembre 12 Por el cual se da por terminado el funcionamiento del Comité de Gestión 

Empresarial e Investigaciones, adscrito al Programa de Ingeniería 
Agroindustrial. 

   
129 Noviembre 12 Por el cual se otorgan Matrículas de Honor del período de Febrero-Junio 

de 2002. 
   

130 Noviembre 12 Por el cual se aprueba el Diplomado en Etnoeducación. 
   

131 Noviembre 12 Se toman unas determinaciones aplicables a estudiantes del Programa de 
Psicología, matriculados con el Plan de Estudios de 1999.  Los que 
reingresan y hacen reserva de cupo, conservarles el plan. 

   
132 Noviembre 12 Por el cual se adscribe al profesor Jorge Nelson López Macias al 

Departamento de Recursos Hidrobiológicos. 
   

133 Noviembre 12 Se modifica parcialmente el Acuerdo No. 125ª de Octubre 23 de 2002, que 
reglamenta el Procedimiento y Calendario para preparar la programación 
académica del Semestre A de 2003. 

   
133ª Noviembre 18 Por el cual se autoriza la apertura de la Convocatoria para proveer plazas 

de profesores de Tiempo Completo para el período académico A de 2003. 
   

134 Noviembre f28 Por el cual se aplaza la fecha de entrega de calificaciones del Semestre B 
de 2003, en algunas facultades. 
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135 Noviembre 28 Por el cual se recomienda la señor Rector la firma de un Convenio entre la 

Universidad de Nariño y la Universidad Autónoma de Querétaro – México. 
   

136 Noviembre 28 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de un Convenio entre la 
Universidad de Nariño y el Municipio de Funes (Nariño) para establecer 
programas académicos. 

   
137 Noviembre 28 Se modifican Bloques de profundización I de VIII Semestre del Programa 

de Zootecnia 
   

086 Superior Por el cual se crea y reglamenta la Editorial Universitaria de Nariño. 
   

138 Diciembre 3 Se establece la distribución por áreas de Formación y la distribución de 
créditos académicos del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería en 
Producción Acuícola. 

   
139 Diciembre 3 Se modifica el artículo 11º del Acuerdo No. 084 de 1997, por el cual se 

establece el puntaje por conocimientos para los docentes de tiempo 
completo. 

   
139ª Diciembre 3 Se establece la duración del Semestre Académico en 16 semanas para 

todos los Programas de la Universidad de Nariño. 
   

140 Diciembre 3 Por el cual se reglamenta el semestre de práctica integrada a realizarse 
en el VI Semestre del Programa de Tecnología en Promoción de la Salud. 

   
141 Diciembre 3 Se autoriza la realización de un Curso Especial de la asignatura 

Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de Matemáticas dirigido a 
estudiantes del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 

   
142 Diciembre 3 Se modifica el Artículo 3º del Acuerdo No. 081 de Agosto 13 de 2003, por 

el cual se aprobó el Diplomado en Métodos para la enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera. 

   
143 Diciembre 3 Por el cual se cancelan las asignaturas Laboratorios de Circuitos I, Labor 

de Electrónica I e Instrumentación y Medidas del Programa de Ingeniería 
Electrónica. 

   
144 Diciembre 3 Por el cual se autoriza la modificación de la calificación obtenida por el 

estudiante Vicente Leonardo Lucero, en la asignatura Fundamentos de 
Administración. 

   
145 Diciembre 3 Por el cual se aprueba el calendario académico del Centro de Idiomas de 

la Universidad de Nariño, para el Semestre A de 2003. 
   

146 Diciembre 3 Por el cual se modifica el ARTÏCULO 7º del Acuerdo No. 111 del 17 de 
septiembre de 2002 (Diplomado de Alta Gerencia con énfasis en 
Marketing Internacional) 

   
147 Diciembre 3  Por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes 

antiguos que regirá  para el Semestre A de 2003 
   

148 Diciembre 5 Por el cual se establece otorgar títulos por ventanilla, en los casos en que 
sea por orden de autoridad judicial. 

   
149 Diciembre 3 Por el cual se modifica parcialmente los Acuerdos No. 125ª de Octubre 23 

de 2002 y 133 de noviembre 12, que reglamenta el Procedimiento y 
Calendario para preparar la programaciön acadëmica del Semestre A de 
2003. 

   
150 Diciembre 3 Se establece el Plan de estudios del Programa de Comercio Internacional 
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y Mercadeo para los estudiantes matriculados en las extensiones de 
Ipiales y Tumaco. 

   
151 Diciembre 10 Por el cual se autoriza la realización de un examen correspondiente al 

50% de la asignatura Derecho Administrativo General a varios estudiantes 
del Programa de Derecho, extensión Tumaco. 

   
152 Diciembre 10 Por el cual se eliminan las asignaturas Constitución Política y Técnicas de 

Lectoescritura y Redacción II del Plan de Estudios del Programa de 
Ingeniería en Producción Acuícola. 

   
153 Diciembre 10 Por el cual se autoriza ofrecer la asignatura Teorías Específicas del 

Programa de Tecnología en Promoción de la Salud, en cinco seminarios 
temáticos. 

   
154 Diciembre 10 Se aprueba el Proyecto de Reforma Curricular del Programa de Ingeniería 

Agroforestal, a partir del período A de 2003. 
   

155 Diciembre 10 Por el cual se resuelve una petición del estudiante Rodrigo Emiro López, 
del programa de Música para que presente las evaluaciones del 15 al 25 
de Enero de 2003. 

   
156 Diciembre 17 Por el cual se incluye un Curso de Terapia Humanista I para el VIII 

Semestre del Programa de Psicología, durante el período A de 2003. 
   

157 Diciembre 17 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la asignatura 
Nutrición de Rumiantes dirigido a estudiantes del Programa de Zootecnia. 

   
158 Diciembre 19 Por el cual se autoriza el registro de calificaciones de validación de 

algunas asignaturas al estudiante Andrés Eduardo Zúñiga, adscrito al 
programa de Derecho. 

           


