
 1 

ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2003 
 

 

001 Enero 16 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 125ª de octubre 23 de 2002, que aprueba 

el procedimiento y calendario para preparar la programación académica de Semestre A de 

2003. 
   

002ª “ Por el cual se reglamenta la vinculación de Docentes en la modalidad de Invitados. 

   
002 “ Por el cual se aprueba la realización de un Curso Especial de la asignatura Taller de Diseño 

I, para estudiantes del Programa de Diseño Industrial. 
   

003 “ Por el cual se autoriza la reapertura de la convocatoria con el fin de designar un Docente 

de Tiempo Completo en el área de Patología, para el Departamento de Salud Animal. 

   
004 “ Por el cual se autoriza al Programa de Ingeniería en Producción Acuícola, incluir algunas 

asignaturas en la Programación académica del Período A de 2003. 

   
005 Enero 21 Por el cual se nombran los jurados y delegados del Consejo Académico para conformar los 

Comités de Selección para los concursos de Docentes de Tiempo Completo a realizarse en 

algunas Facultades 
   

006 Enero 23 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 05 por el cual se designan los jurados evaluadores 

del Departamento de Geografía. 

   
007 “ Por el cual se modifica el Artículo 2º del Acuerdo No. 084 de mayo 22 sobre los concursos 

de profesores de tiempo completo, examen de conocimientos. 

   

008 “ Por el cual se autorizar la culminación del proceso de convocatoria para profesor de tiempo 

completo de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas, Area Eléctrica. 

   

008a Enero 25 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 006 de Enero 23, jurados evaluadores y delegados 

del Consejo Académico para los concursos de profesores de Tiempo Completo. De 

Geografía 
   

009 Febrero 4 Por el cual se autoriza prórroga para la culminación del proceso de Evaluación de la 

Asignatura Física II, ofrecida por el profesor Luis Afranio Portilla. 

   
010 “ Por el cual se incrementa la intensidad horaria de la asignatura Taller Instrumental del 

Programa de Licenciatura en Música. 

   
011 “ Por el cual se aprueba el calendario para la apertura del Curso de Promotores de Salud de 

la Escuela de Auxiliares. 

   

012 “ Por el cual se incluye el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Civil  la asignatura 

Elementos Finitos como electiva. 
   

013 “ Por el cual se deroga el Acuerdo No. 152 de Diciembre 10 de 2002 y se exige a los 

estudiantes de Ingeniería en Producción Acuícola tendrán que acogerse a los Artículos 5º y 

10º del Acuerdo No 141 de Noviembre 23 de 2002 (Lectoescritura o Taller de 

Lectoescritura). 
   

014 Febrero 12 Por el cual se nombran los jurados y el delegado del Consejo Académico para conformar el 

Comité de Selección para el concurso de profesores de tiempo completo para el 

Departamento de Salud Animal, área Patología. 
   

015 “ Por el cual se aprueba la Propuesta Curricular del Programa de Licenciatura en Lengua 

Castellana y Literatura, a partir del período A de 2003. 
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016 “ Por el cual se autoriza a la estudiante Juana Patricia Jaramillo Lemos, traslado del 

Programa de Comercio Internacional y Mercadeo de la Extensión Tumaco, a la sede de 

Pasto. 
017 Febrero 18 Por el cual se revoca el Acuerdo No. 017 de la Facultad de Derecho y se ordena otorgar la 

distinción de Meritorio a la estudiante Thanne Gaudhy Fajardo. 
   

018 “ Por el cual se establecen unos parámetros para la realización de DIPLOMADOS en 

pregrado, como requisito parcial de grado para optar al título profesional. (modificado por 

Acuerdo No. 163 de 2014) 
   

019 “ Por el cual se autoriza a la estudiante Magali Benilda Trujillo, traslado del Programa de 

Administración de Empresas de la Extensión de Tumaco a la sede de Pasto. 

   
020 “ Por el cual se modifica el número de créditos asignados a los proyectos de Formación 

Humanística y Competencias Básicas. 

   
021 Febrero 27 Por el cual se autoriza la apertura de una promoción en el Ciclo Básico del Programa de 

Ingeniería Agroforestal en la extensión de Samaniego. 

   
022 Febrero 25 Por el cual se reglamenta la labor académica de los docentes de la Universidad de Nariño, 

que se aplicará a partir del Semestre A de 2003 y se adopta el formulario. 

   
023 “ Por el cual se autoriza la realización de un curso complementario de la asignatura 

Laboratorio de Electrónica I; se incrementa 20 horas la intensidad horaria de la asignatura 

Instrumentación y Medidas para complementar temáticas de Circuitos Eléctricos.  Autoriza 

la realización de conferencias, programación que estará a cargo del Decano. 
   

023ª Febrero 27 Por el cual se autoriza la contratación de un profesor hora cátedra, durante el Semestre A 

de 2003, para asumir la asignatura Seminario de Trabajo de Grado I (Avance I) de VIII 

Semestre del Programa de Biología con énfasis en Ecología. 
   

024 Marzo 3 Se concede comisión académica al profesor Juan Baustista Flórez. 

   
025ª Marzo 11 Por el se reglamenta la aplicación de los Artículos 79, 95 y 97 del Estatuto Estudiantil, 

para los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. 
   

025 “ Por el cual se deroga el Acuerdo No. 017 de Febrero 18 de 2003 emanado del Consejo 

Académico y se adopta otra medida.  Se concede la distinción de Meritorio al trabajo de 

grado de Thanee Gaudy Fajardo. 
   

026 “ Por el cual se autoriza la matrícula académica y financiera extraordinaria al señor Alfredo 

Edmundo Jarvis Rodríguez, estudiante del Programa de Ingeniería Civil. 
   

027 “ Por el cual se declara nulo el proceso de la convocatoria para vincular un docente de 

tiempo completo para la Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas, Area Elétrica. 

   
028 Marzo 18 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 101 de Septiembre 3 de 2002, por el 

cual se establece el procedimiento de Recepción de Exámenes Preparatorios, Examen de 

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

030 Marzo 18 Por el cual se aprueba la Reforma Curricular del Programa de Economía, que se aplicará a 

partir del Semestre B de 2003. 

   
031 Marzo 21 Por el cual se autoriza la reanudación del programa de Ingeniería de Sistemas, de la 

Extensión de Samaniego. 
   

032 Abril 8  Por el cual se autoriza la realización de unos cursos especiales dirigidos a estudiantes del 

Programa de Diseño Gráfico y Multimedia (Fotografía, Historia del Arte e Historia del 

Diseño Gráfico) 
   

033 “ Por el cual se incluyen las modalidades de violín, Contrabajo y Oboe, dentro del área de 

Instrumento Principal del Plan de Estudios del Programa de Música. 
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034 “ Por el cual se deplora el fallecimiento de la estudiante Carmen Yesenia Mejía Cortes. 

   
035 “ Por el cual se deroga la Resolución No. 063ª de marzo 7 de 2003, emanada del Director de 

la Oficina de Registro Académico. (Doris Cecilia Pantoja Ríos) 
   

036 “ Por el cual se crean las jornadas nocturnas y diurnas de algunos programas (Economía, 

Administración de Empresas, Sociología, Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, 

Filosofía y Letras, Educación Musical y Licenciatura en Informática) 
   

037 “ Por el cual se niega la distinción de Laureado a un trabajo de Grado, de las estudiantes 

Aidé Alicia Burgos, Miriam Lucero Tejada y Sandra Ximena Timarán, teniendo en cuenta 

los conceptos de los jurados de honor. 
   

037ª “ Por el cual se autoriza la matrícula a unos estudiantes del Programa de Ingeniería en 

Producción Acuícola; para cursar en forma paralela las asignaturas de Genética Acuícola y 

Dinámica de Poblaciones, en el Semestre A de 2003.  
   

038 Abril 22 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 036 de Abril 8 de 2003 (creación jornada nocturna 

de Licenciatura en Matemáticas)  
   

039 “ Por el cual se modifica el Acuerdo 096 de Octubre 31 de 2000 (Instrumentos de 

Evaluación Docente) 
   

039ª “ Por el cual se hace una aclaración al Acuerdo No. 036 del 8 de Abril de 
2003 (por el cual se crean las jornadas nocturnas y diurnas para algunos 
programas que ofrece la Universidad) 

   
040 “ Por el cual se aprueba el procedimiento y calendario para preparar la Programación 

Académico del Semestre B de 2003. 
   

041 Abril 29 Por el cual se aprueban los Calendarios Académicos de Admisiones, reingresos, 

transferencias, traslados, cambios de sección y calendario para estudiantes antiguos. 
   

042 Mayo 7 Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al Período Agosto-Diciembre 

de 2002. 
   

043 “ Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de la asignatura Alimentación 

de Organismos Hidrobiológicos, dirigido a estudiantes del Programa de Ingeniería en 

Producción Acuícola.  
   

044ª “ Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Andrés Hurtado 
Benavides, por haber obtenido tesis Laureado en el Doctorado. 

   
044 “ Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Hugo Coral Moncayo quien obtuvo tesis 

laureada en el Doctorado. 
   

045 “ Por el cual se reglamenta los Cursos Especiales y de Vacaciones. 

   
046 “ Por el cual se aprueba el Calendario para los Proyectos de Formación Humanística. 

   
047 “ Por el cual se reglamenta el plazo máximo para que los estudiantes que perdieron el 

derecho a continuar estudios puedan elevar su solicitud de reingreso en virtud de la 

reforma de los artículos 84º, 87º y 86º. 
   

048 “ Por el cual se expide una nueva normatividad relacionada con la Formación Humanística 

en la Universidad de Nariño 
   

Resolu
ción 
093 

V. Académica Por la cual se reglamenta la presentación de Proyectos de Formación Humanística. 

   
049 Mayo 7 No se expidió 

   
050 “ Por el cual se autoriza la apertura de Programas en las extensiones de la Universidad de 

Nariño. 
   

050ª “ Por el cual se nombra el delegado de los Programas con acreditación previa, para 
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conformar el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación, Dr. Luis Ernesto Viteri. 

   
051 Mayo 12 Por el cual se autoriza el aplazamiento en una semana en el Calendario Académico a la 

Facultad de Derecho. 
   

052 Mayo 15 Por el cual se aprueba el calendario académico de Admisiones y Reingresos a primer 

semestre para las extensiones de Ipiales, Tumaco, Túquerres y Samaniego. 
   

053 Mayo 20 Por el cual se otorga una distinción de Laureado al trabajo de grado de unos estudiantes del 

Programa de Química, Henry Eduardo Escobar Pérez y Emilio Oliver Díaz. 
   

054 “ Por el cual se acepta un recurso de apelación interpuesto por María Cristina Sánchez. 

   
055 “ Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial intensivo de la asignatura 

Bioquímica, dirigido a estudiantes del Programa de Ingeniería Agroindustrial. 
   

056 Mayo 27 Por el cual se aplaza la entrega de calificaciones del Semestre A de l 2003, a algunos 

docentes del Programas de Ingeniería en Producción Acuícola. 
   

057 “ Por el cual se define la concepción y operatividad del Desarrollo de Habilidades y 

Competencias Básicas en los Programas de Pregrado de la Universidad de Nariño. 
   

057ª “ Por el cual se autoriza autorizar Matrícula de Honor completa para el 
estudiante Jairo Mauricio Melo 

   
058 “ Por el cual se aprueba la Propuesta de doctorado en Ciencias de la Educación – Area 

Historia de la Educación Latinoamericana – IV Promoción, a ofrecerse en la Universidad 

de Nariño, a partir del Semestre B de 2003. 
   

059 “ Por  el cual se resuelve un recurso de apelación y se confirma la decisión adoptada por el 

Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que se sanciona a la 

Señorita María Cristina Sánchez. 
   

059ª Junio 3 Por el cual se nombran los jurados y delegados del Consejo Académico para conformar los 

Comités de Selección para los concursos de Docentes de Tiempo Completo a realizarse en 

algunas Facultades.  Anexo términos de la convocatoria, aparece en los 

anexos del acta. 
   

060 Junio 4 Por el cual se modifican los jurados evaluadores y delegados del Consejo Académico. 

   
061  NO se hizo. 

   
062 Junio 12 Por el cual se establece el número de cupos para I Semestre de todos los programas y el de 

transferencias, cambios de sección y traslados.  
   

063 “ Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica abrir convocatoria para docentes de 

tiempo completo de Música y Diseño Industrial.  Debe determinar los términos de la 

convocatoria y el calendario. 
   

064 “ Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la asignatura Electiva 

Profesional I: Fotointerpretación. 
   

065 “ Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Autocad con 64 horas en total, 

dirigido a estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, a realizarse en el Semestre B de 2003. 
   

066 “ Por el cual se autoriza la realización del Congreso Internacional sobre estudios culturales.  

   
067 Junio 24 Por la cual se autoriza la realización de un Curso Especial de MEDICINA INTERNA. 

   
068 “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante Luis Augusto Guerrero Jojoa.  

   
069 “ Por el cual se autoriza una nueva apertura de los Cursos Preuniversitarios. 

   
070 “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante Diana Elisa Gutiérrez 

Cabrera. 
   



 5 

071 Julio 29 Por el cual se autoriza a la estudiante Ana Ascuntar Santacruz, la cancelación 

extemporánea de la asignatura Mecánica Cuántica II. 
   

072 “ Por el cual se aprueba el calendario de Ingresos para el Programa de Arquitectura. 

   
073 “ Por el cual se aumenta en 50, el cupo de la Licenciatura en Música. 

   
074 “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Arquitectura. 

   
075 “ Por el cual se autoriza a estudiantes del programa de Medicina Veterinaria, cursar 

simultáneamente la asignatura Cirugía de Pequeños Animales de VII y VIII Semestre, en 

el período B de 2003. 
   

076 “ Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Promoción de 

la Salud. 
   

077 “ Por el cual se aprueba el nuevo calendario de admisiones para la Extensión de Samaniego. 

   
078 “ Por el cual se nombra el comité de selección para profesores de tiempo completo para el 

Programa de Diseño Gráfico y Multimedia. 
   

079 “ Por el cual se autoriza al estudiante Juan Carlos Palacios Cerón, del Programa de 

Ingeniería en Producción Acuícola para que realice las evaluaciones finales y el 

correspondiente registro de notas al inicio del Semestre B de 2002 de las asignatura 

Biometría, Matrices y Programación Lineal, Química y Matemáticas II. 
   

080 Agosto 8 Por el cual se autorizar una descarga académica de cuatro (4) horas semanales, a la 

profesora Gertrudis Quijano Segura, para que coordine el Congreso Nacional de 

Geografía, 
   

081 “ por el cual se autoriza la presentación de evaluaciones faltants y matrícula académica 

extraordinaria, por motivos de fuerza mayor, a la estudiante JANETH PALACIOS, 

adscrita al Programa de Geografía. 
   

082 “ Por el cual se autoriza prórroga para la presentación de evaluaciones al señor Rodrigo 

Emiro López. 
   

083 “ Por el cual se resuelve una petición al estudiante Carlos Fernando López Mesias. 

   
084 “ Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de la asignatura Química de las 

materias primas, para estudiantes de Ingeniería Agroindustrial. 
   

085 “ Por el cual se modifica el Artículo 3º del Acuerdo No. 045 que reglamenta los Cursos 

Especiales y de Vacaciones. 
   

086 Agosto 27 Por el cual se establece el calendario académico del Semestre B de 2003, para las 

extensiones de Tumaco, La Unión, Samaniego y Túquerres. 
   

087 “ Por el cual se autoriza cursar los Niveles de Inglés a partir del Primer Semestre a lo 

estudiantes a la Facultad de Ingeniería. 
   

088 “ Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de la asignatura Piscicultura de 

Aguas Frías y Medias, dirigido a estudiantes del Programa de Ingeniería en Producción 

Acuícola. 
   

089 “ Por el cual se aprueba el calendario para la apertura del Curso de Promotores en Salud, en 

la Escuela de Auxiliares. 
   

090 “ Por el cual se reglamenta la aplicación de un examen estandarizado a los estudiantes de los 

Programas del Departamento de Lingüística e Idiomas: Licenciatura Inglés-Francés y 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana e Inglés. 
   

091 “ Por el cual se aprueba la designación de la carga académica del Liceo Integrado de 

Bachillerato, para el año lectivo 2003-2004. 
   

092 “ Por el cual se autoriza matrícula académica y financiera extraordinaria a los señores Jorge 

Enrique Arce y Julio Enrique Tolosa Cuero.  
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093 “ Por el cual se autoriza prórroga para presentación de una evaluación de la asignatura 

Guitarra Funcional VI, a la señorita Grace Criollo Guevara, estudiante del Programa de 

Licenciatura en Música. 
   

094 “ Por el cual se autoriza matrícula académica y financiera extraordinaria al señor Leandro 

Arbey Guerrero Cuellar. 
   

095 “ Por el cual se modifica el Artículo 2º del Acuerdo No. 084º de 2003, en el sentido de 

autorizar el pago de un curso especial de Química de las materias primas, 50% la 

universidad y 50% los estudiantes. 
   

096 “ Por el cual se autoriza la realización de unos cursos especiales de las asignaturas: Física III 

y Materiales, dirigido a estudiantes del Programa de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Civil, respectivamente. 
   

097 “ Por el cual se autoriza la división en dos grupos del primer semestre del Programa de 

Diseño Industrial en la asignatura Técnico Constructivo I: Matemáticas, para el período 

académico B de 2003. 
   

098ª “ Por el cual se hace un reconocimiento a Arsenio Hidalgo Troya como miembro del 

Consejo Académico. 
   

098 “ Por el cual se hace un reconocimiento a Mireya Uscategui de Jimenez. 

   
099 “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 117 de diciembre 14 de 2000 (plan de 

estudios de Diseño Gráfico y Multimedial, en el Módulo III: cualificación y ética 

empresarial. 
   

073 C. Superior Por el cual se deplora el fallecimiento de Jairo Moncayo Pascuaza. 

   
100 Septiembre 11 Por el cual se concede Comisión Académica al profesor Jorge Nelson López. 

   
101 “ Por el cual se autoriza la apertura del programa de Tecnología en Computación. 

   
101ª “ Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Computación. 

   

102 “ Por el cual se recomienda al Sr. Rector la firma del convenio entre Universidad de Nariño 

y el Instituto Integrado Divino Niño Jesús de Cumbal (Nariño) para implementar el Centro 

Comunitario de Educación Superior CCES. 
   

103 “ Por el cual se autoriza a varios estudiantes del Programa de Ingeniería Agroindustrial, para 

que cursen en forma paralela la asignatura Bioquímica y el Curso Especial de la asignatura 

Química de las Materias Primas (Acuerdo No. 084 de Agosto 8 de 2003).  
   

104 “ Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 099 de Agosto 8 de 2001, emanado 

del Consejo Académico, el cual quedará así: “Las actividades académicas Electivas y 

Opcionales no podrán ser eliminadas en el proceso de modificación de la matrícula 

establecida en el Artículo 78º del Estatuto Estudiantil de pregrado ni canceladas a la luz de 

lo dispuesto en el Artículo 79 de la misma norma“ 
   

105 “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 022 de Febrero 25 de 2003, que 

reglamenta la Labor Académica de los docentes de la Universidad de Nariño. 
   

106 “ Por el cual se asigna carga académica especial al profesor Cesar Calad Coral. 

   
107 “ Por el cual se hace extensivo los beneficios del Acuerdo No. 084 (curso especial de 

Química de las materias primas) a Eudoro Delgado Marcillo. 
   

108 “ Por el cual se niega la distinción de Laureado al trabajo de grado presentado por Jeny 

Muñoz, teniendo en cuenta los conceptos de los jurados de honor. 
   

109 “ Por el cual se autoriza la aplicación de Exámenes Especiales de Nivelación a los 

estudiantes María Fernanda González, Angie Lorena Suancha y Karol Britgit Suárez del 

programa de Derecho. 
   

110 “ Por el cual se niega una solicitud de registro de nota de validación a Gloria Lasso Molina y 



 7 

se niega matrícula para validar al señor Ricardo Delgado Recalde. 

   
111 “ Por el cual se autoriza a un estudiante cursar simultáneamente dos asignaturas y 

convalidarlas con otras equivalentes de Joan Sebastián Salas Leiva. 
   

112 “ Por el cual se niega registro de calificaciones a Jesús David Burbano Klinger, por 

extemporánea y no se ajusta a los literales c) y d) del Artículo 55º del Estatuto Estudiantil. 
   

113 “ Por el cual se autoriza registro de calificaciones extemporáneas a Elvia Marina España. 

   
114 “ Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de Finanzas II, dirigido a 

estudiantes de Administración de Empresas. 
   

115 “ Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al período Febrero-Junio de 

2003. 
   

116 Septiembre 23 Por el cual se modifica el acuerdo que se determinó en 50 el cupo máximo disponibles para 

el programa de Tecnología en Computación y se incrementa en 100.  Se rige el calendario 

para el programa. 
   

117 “ Por el cual se otorga Grado Póstumo a JAIRO MONCAYO PASCUAZA. 

   
118 “ por el cual se determina el número máximo de cupos para el Programa de Arquitectura. 

   
119 Octubre 2 Por el cual se autorizar matrícula académica extemporánea al estudiante Ricardo Mauricio 

Ortega. 
   

120 Octubre 2 Por el cual se hace un reconocimiento al Dr. Hector Fabio Rucinque y exalta y resalta su 

labor. 
   

121 Septiembre 11 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de Constitución Política, dirigido 

a estudiantes del Programa de Química y de otros programas. 
   

122 Octubre 2 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial de complementación de la 

asignatura Módulo II: Medios y Técnicas Expresivas – Medios Gráficos (Fotografía), de I 

y III Semestre del programa de Diseño Gráfico y Multimedial. 
   

123 “ Por el cual se modifica el plan de estudios de IX semestre del Programa de Zootecnia. 

   
124 “ Por el cual se autoriza la realización de un curso de capacitación de Paquetes Estadísticos. 

   
125 “ Por el cual se autoriza la aplicación de las normas APA para la publicación de los trabajos 

de grado de los programas adscritos al Departamento de Lingüística e Idiomas. 
   

126 “ Por el cual se autoriza a la estudiante Ana Lucía Insuasty, la cancelación extemporánea del 

Semestre A de 2003. 
   

127 “ Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea al señor José Julian Jaramillo, 

estudiante del programa de Sociología. 
   

128  NO se hizo 
   

129 Octubre 21 Por el cual se establece los calendarios académicos para Ingresos, admisiones y reingresos 

a primer semestre o año; reingresos a semestre o año distinto a primero, transferencias, 

traslados y cambios de sección y el de los estudiantes antiguos que regirán para el 

Semestre A del 2004. 
   

130 Octubre 2 Por el cual se autoriza la apertura de la tercera promoción de los cursos de Auxiliares en 

Enfermería para el período 2004-2005 (calendario académico) 
   

131 Octubre 21 Por el cual se autoriza incrementar en 28 horas la intensidad horaria de la asignatura 

Sistemas de Gestión Base de Datos, del programa de Licenciatura en Informática. 
   

132 Octubre 31 Por el cual se recomienda la designación de un docente para la Asesorías de las Pasantías 

en el programa de Comercio Internacional y Mercadeo. 
   

133 Octubre 21 Por el cual se reglamenta el ofrecimiento de la asignatura Teorías Específicas de VI 
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Semestre del Programa de Tecnología en Promoción de Salud. 

   
134 Noviembre 7 Por el cual se autoriza, como caso excepcional, a los estudiantes Julian Burbano, Germán 

Noguera, Mario Ojeda y Lizeth Obando, el registro de asignaturas que deben cursar en el 

presente período academico y que corresponden al VIII Semestre de dicho programa. 
   

135 “ Por el cual se autoriza la reanudación del VIII Semestre del programa de Ingeniería de 

Sistemas – Extensión Samaniego. 
   

136 “ Por el cual se revoca el Acuerdo No. 138 de Septiembre 11 de 2003 y se otorga la 

Distinción de Laureado al Trabajo de Grado presentado por Jenny Amanda Muñoz. 
   

137 “ Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 3º del Acuerdo No. 140 de Noviembre 23 

de 2001 (registros académicos obtenidos) 
   

138 “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al III Semestre del Programa de 

Licenciatura en Informática a los estudiantes Iris Estela Morán. 
   

139 Noviembre 24 Por el cual se designan los jurados evaluadores para los concursos o convocatoraias de 

profesores de tiempo completo para el Semestre A de 2004. 
   

140 “ Por el cual se autorizar, para el período A de 2004, la división de las asignaturas: Ates 

Digital y Video Documental VI Semestre del Programa de Artes Visuales. 
   

141 “ Por el cual se autoriza matrícula académica extraordinaria a Carol Peña, por cuanto omitió 

este proceso.  Solamente hizo la matrícula financiera. 
   

142 “ Por el cual se concede un estímulo a los estudiantes egresados del Programa de Derecho, 

que obtuvieron un alto puntaje en el ECAES. 
   

143 “ Por el cual se establece un plan de contingencia para los estudiantes que cursan el 

Programa de Ingeniería en Producción Acuícola. 
   

144 “ Por el cual se establece el plan de créditos académicos del programa de Biología. 

   
144ª “ Por el cual se establece la distribución por áreas de Formación y la 

distribución de créditos académicos del Plan de Estudios del Programa de 
Física 

   
145 “ Por el cual se legaliza el plan de estudios del Programa de Licenciatura en Matemáticas, el 

cual se ha venido aplicado desde el Semestre A de 2000. 
   

146 “ Por el cual se legaliza el plan de estudios del Programa de Licenciatura en Informática, el 

cual se ha venido aplicado desde el Semestre A de 2000. 
   

147 “ Por el cual se establece el sistema de créditos del Programa de Química. 

   
148 Noviembre 28 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 139 de Noviembre 24, se cambian 

jurados evaluadores del Departamento de Ciencias Sociales 
   

149 Diciembre 12 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 139 de Noviembre 24, se cambian 

jurados evaluadores del Departamento de Geografía. 
   

150 Diciembre 18 Por el cual se complementa el Acuerdo 057 de mayo 27 de 2003, Competencias Básica, 

homologación de asignaturas de Inglés y Lectoescritura. 
   

151 “ Por el cual se ratifica una comisión académica para el profesor Jorge Nelson López, para 

que asista como docente invitado. 
   

152 “ Por el cual se hace una moción de reconocimiento al Liceo Integrado de Bachillerato. 

   
153 “ Por el cual se otorga matrícula de honor al estudiante Cuero Prado Eugenio. 

   
154 “ Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Administración de Empresas, jornada 

nocturno. 
           


