
ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2004 
 
 
No. Fecha Asunto 
 
001 Enero 30 Por el cual se modifica parcialmente el  No. 048 de Mayo 7 de 2003 (Composición del 

Comité Coordinador de Formación Humanística, Funciones del Comité Coordinador y 
Funciones de las Unidades Académicas) 

 
002  “ Por el cual se autoriza un traslado de docentes del Departamento de Diseño y Construcción 

al Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería. 
 
003 Febrero 2 Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial y Simultáneo de Nivel Quinto del 

Idioma Inglés para Estudiantes del Programa de Comercio Internacional y Mercadeo. 
 
004 Enero 30 Por el cual se autoriza un reingreso extemporáneo al estudiante MAURICIO REVELO 

HIDALGO. 
 
005       “ Por el cual se autoriza la vinculación del Doctor HUGO ARCIA VALVERDE como docente 

por contrato en la modalidad de Servicios Prestados. 
 
006       “ Por el cual se otorga la distinción de LAUREADO al trabajo de grado de los estudiantes 

Libardo Arturo de la Cruz y Fidel Alfonso Zambrano. 
 
007     “ Por el cual se incluye en la carga académica de los docentes hora cátedra que integran el 

ensamble de profesores de la Facultad de Artes, dos (2) horas más por la dedicación a 
ensayos y presentaciones que se realizan en nombre de la Universidad. 

 
008      “ Por el cual se autoriza convalidar una asignatura al estudiante Fernando Ojeda Túquerres. 
 
 
009 Febrero 10 Por el cual se aprueba el Proyecto de Reforma Curricular del programa de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, a partir del 
período A de 2004. 

 
010        “ Por el cual se autoriza a un grupo de estudiantes de IX del Programa de Medicina 

Veterinaria, cursar paralelamente la asignatura Cirugía de Grandes Animales en el VII 
Semestre, la cual es perrequisito de otras. 

 
011         “ Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de la asignatura Diseño y 

construcción de recintos acuícolas I. 
 
012          “ Por el cual se autoriza el registro de la calificación obtenida por el estudiante Luis Fernando 

Pantoja Estrada. 
 
013         “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante Jimmy Washington Ortega, 

para que curse por cuarta vez una asignatura como única, si la pierde se va definitivamente 
de la Institución. 

 
014         “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante Alena García Alvarez, por 

cuanto se le vence el plazo máximo para solicitar reingreso. 
 
015         “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Genith Eliana Salas, por fuerza mayor. 
 
016         “ Por el cual se autoriza al estudiante Oscar Hernán Quijano cancelación extemporánea del 

Semestre B de 2003 y reingreso en el Semestre A de 2003, por cuanto tuvo que ausentarse 
de la ciudad por motivos de seguridad. 

 
017  “ Por el cual se autoriza un traslado a la estudiante Rossy Johanna Angulo, puesto que el 

programa en el que está inscrita, ya no se ofrece en la extensión. 
 
018  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante Diana Elisa Gutierrez por 

fuerza mayor, no pudo reingresar en el semestre en el que le tocaba. 
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019 Febrero 20 Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo 84º del Estatuto Estudiantil (competencias 
básicas se pueden recuperar antes del semestre) Derogado por Acuerdo No. 076 de 2006. 

 
020  “ Por el cual se suprime el parágrafo del Artículo 3º del  No. 186 de 1995 (para atender la 

solicitud de JAVIER CONTRERAS, PABLO CERON, ZULMA VALLEJOS, ANA MILENA 
CABRERA, MAURICIO JURADO y LUIS FERNANDO VILLAMARIN. 

 
020ª  “ Por el cual se autoriza el traslado de los estudiantes de IV Semestre del Programa de 

Ingeniería Agroforestal, Extensión Tumaco, a la sede de Pasto. 
 
021  “ Por el cual se deroga el  No. 146 de Noviembre 24 de 2003 y se establece el nuevo plan de 

estudios del programa de Licenciatura en Informática. 
 
022  “ Por el cual se deroga el  No. 145 de Noviembre 24 de 2003 y se establece el nuevo plan de 

estudios del Programa de Licenciatura en Matemáticas. 
 
023 Febrero 24 Por el cual se exalta la magnífica labor docente, investigativa y administrativa que la 

Doctora CLARA LUZ ZUÑIGA ORTEGA,  ha venido desarrollando en la Universidad de 
Nariño. 

 
024  “ Por el cual se autoriza un retiro extemporáneo por fuerza mayor a la señorita ROSARIO 

ELIZABETH VALLEJO DELGADO. 
 
025  “ Por el cual se ratifica la decisión del Comité Curricular de Adm. De Empresas y se niega el 

reingreso a la estudiante YANETH BENAVIDES BONILLA. 
 
026 Febrero 20 se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante FREDY YOVANNY RODRIGUEZ. 
 
027  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante LAYDA LUCIA BURGOS. 
 
028  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al estudiante GUILLERMO EDUARDO 

ARGOTE PANTOJA. 
 
029  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al señor JOSE IGNACIO MOSQUERA. 
 
030  “ Por el cual se autoriza reingreso al estudiante Carlos Alfredo Piscal, puesto que en el 

presente período académico se ofrece las asignaturas de formación humanística en la 
extensión de túquerres. 

 
031  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Jady Aidee Macuace Ortíz. 
 
032  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Jesús Manuel Sabando y únicamente 

puede matricular la asignatura Inglés IV.  Si la reprueba, pierde el derecho a continuar 
estudios.  

 
033  “ Por el cual se autoriza cancelación extemporánea del módulo de informática al estudiante 

Carlos Fernando Zambrano y se le autoriza reingreso, teniendo en cuenta que es por fuerza 
mayor. 

 
034 Febrero 27 Por el cual se autoriza la contratación de docentes en la modalidad de invitados de Mario 

Cerón Muñoz y Henry Cárdenas. Derogado por Acuerdo 088/04. 
 
035 Marzo 8 Por el cual se aprueba el calendario para la apertura del “Curso de Promotores de Salud”, 

en la Escuela de Auxiliares. 
 
036  “ Por el cual se modifica el  No. 074 de Julio 29 del Consejo Académico (plan de estudios del 

Programa de Arquitectura, IX Semestre) ) Modificado por Acuerdo 087 de 2004. 
 
037  “ Por el cual se autoriza la división en dos, el grupo de estudiantes de la asignatura 

TECNICO CONSTRUCTIVO IV: Mecanismos del Programa de Diseño Industrial (parte 
práctica) _Derogado por Acuerdo 070 de 2004. 

 
013 Marzo 11 Del Consejo Superior y Académico (por el cual se deplora el fallecimiento del Doctor Luis 

Eduardo Mora Osejo. 
 



038 Marzo 8 Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a un estudiante a Harold Cortéz M., quien 
fue sancionado con pérdida temporal por aplicación del Artículo 85º del Estatuto Estudiantil. 

 
039  “ Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de las asignaturas matriculadas en el 

Semestre A de 2003 y la asignatura Inglés I del Semestre B de 2003, por fuerza mayor 
debidamente comprobada a Giancarlo Ortíz Benavides. 

 
040  “ Por el cual se autoriza al estudiante Nelson Toro Narváez la realización de un examen 

especial de nivelación de la asignatura hermeneútica jurídica. 
 
041  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo al Programa de Economía al estudiante 

Deiro Castro Padilla. 
 
042  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Carlos Riberth Insuasty, como caso 

excepcional. 
 
043  “ Por el cual se autoriza reingreso a Diego Mejía Moncayo como caso excepcional, puesto 

que tuvo que ausentarse de la ciudad, por seguridad personal. 
 
 044  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante Vivian Sofía Acosta Vallejo 

por cuanto desconocía que debía realizar personalmente los trámites correspondientes. 
 
045 Marzo 9 Por el cual se autoriza un plan de contingencia del Programa de Tecnología en 

Computación para el Semestre A de 2004. Modificado por Acuerdo 074 de 2004. 
 
046 Abril 15 Por el cual se hace un reconocimiento y se exalta la labor artística y docente que la 

Soprano CLAUDIA PATRICIA CORAL ERASO realiza en el campo de la música, a nivel 
nacional e internacional. 

 
047  “ Por el cual se hace un reconocimiento y se exaltar la labor artística, docente  e investigativa 

que el Maestro GUSTAVO ADOLFO YEPEZ LONDOÑO realiza en el campo de la música, 
a nivel nacional e internacional. 

 
 
048 Abril 22 Por el cual se presenta una moción de felicitación y reconocimiento al Doctor JAVIER 

ESPARZA DUQUE por haber sido distinguido con el Título de Honoris Causa por el Instituto 
de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
028  C. Superior Por el cual se otorga título Honoris Causa en Ciencias Sociales al Maestro José Consuegra 

Higgins. 
 
049 Abril 15 Por el cual se autoriza el aplazamiento de la asignatura Materiales V: Cueros del Programa 

de Diseño Industrial. 
 
050  “ Por el cual se otorga la distinción de Laureado a un trabajo de grado de Rubby Stella 

Gustin Granada, teniendo en cuenta los conceptos de los jurados. 
 
051  “ Por el cual se concede una descarga académica a los Coordinadores del Proceso de 

Acreditación Voluntaria. 
 
052  “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con la Universidad de La 

Habana – Cuba. 
 
053  “ Por el cual se recomienda al Señor Rector la firma del Convenio con la Universidad de 

Oruro Bolivia. 
 
054  “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con el Instituto Integrado 

Divino Niño Jesús – Sede Cumbal para ofrecer la Especialización de Pedagogía de la 
Creatividad. 

 
055  “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con la Fundación San 

Martín – Sede Ipiales-, para ofrecer la Especialización en Docencia Universitaria. 
 



056  “ Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio de Movilidad Estudiantil 
con las universidades de Antioquia, Valle, Pamplona, Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia e Industrial de Santander. 

 
057  “ Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondiente al período Agosto – Diciembre 

de 2003. 
 
058  “ Por el cual se aprueba el Calendario Académico para 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 B de 
2004. 

 
059  “ Por el cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la programación 

académica del Semestre B de 2004. Modificado por Acuerdo No. 067 de 2004. 
 
060  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Harold Wilson Angulo. 
 
061  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Edwin Montufar Pantoja. 
 
062  “ Por el cual se autoriza a OCARA para que atienda las solicitudes estudiantiles que se 

relacionan a continuación y proceda de conformidad con el  Acuerdo No. 022 de Marzo 19 
de 2004, emanado del Consejo Superior:   RICHARD ALFREDO MOLINA, RUTH LYDIA 
BRAVO RODRIGUEZ, LUZ MARY CAJIGAS SUAREZ, HECTOR LUCIANO MORILLO 
CHAVES, CARLOS AUGUSTO GUERRERO. 

 
063  “ Por el cual se aprueba la cancelación extemporánea de una asignatura a la estudiante 

Natalia Bacca Cortés. 
 
064  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Magda Mercedes Moreno, por cuanto 

para terminar su plan de estudios tiene pendiente únicamente cursar la asignatura 
PRACTICA EMPRESARIAL. 

 
065   “ Por el cual se autoriza, caso excepcional, reingreso extemporáneo a la estudiante OLGA 

BEATRIZ QUIÑONEZ AGUIRRE, al programa de Comercio Internacional y Mercadeo, 
Extensión Tumaco, en el Semestre A de 2004, por cuanto en la extensión de Tumaco ya no 
se ofrece las asignaturas pendientes. 

 
066  “ Por el cual se autoriza la matrícula a la señorita María Isabel Campa, con el fin de que 

pueda presentar un examen de nivelación de la asignatura Instrumento VIII, Guitarra 
Clásica. 

 
067 Abril 26 Por el cual se modifica el Artículo 1º del  No. 059 de Abril de 2004, emanado del Consejo 

Académico, el cual quedará así:  “Aprobar el PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO PARA 
PREPARAR LA PROGRAMACION ACADEMICA DEL SEMESTRE B DE 2004, así: 

 
068 Abril 28 Por el cual se autoriza el registro de las calificaciones obtenidas por el señor Angel Vallejo 

Bastidas y matrícula extemporánea en una asignatura. 
 
069 Abril 15 Por el cual se autoriza a OCARA para que atienda la solicitud del señor Luís Carlos 

Guerrero Dávila, a quien se le autoriza un plazo de seis meses para la presentación del 
trabajo de grado. 

 
070 Mayo 6 Por el cual se deroga el  No. 037 del 8 de Marzo de 2004 (división en dos grupos de la 

asignatura Técnico Constructivo IV: Mecanismos) 
 
071  “ Por el cual se establece el reglamento para la realización de los concursos para vinculación 

de profesores de Tiempo Completo y hora cátedra. Modificado por Acuerdo No. 219/04. 
regl. Prof. TC. 

 
072  “ Por el cual se modifica parcialmente el Calendario Académico de admisiones y reingresos 

para el programa de Derecho. 
 
073  “ Por el cual se designan los Representantes de los Decanos (Jairo Guerrero y Juan Carlos 

Lagos), para conformar el Comité de Asignación de Puntaje. 
 



074  “ Por el cual se modificar parcialmente el  No. 045, por el cual se autorizó la implementación 
del Plan de Contingencia para el Programa de Tecnología en Computación.  Se asigna al 
profesor Oscar Humberto Giraldo. 

 
075  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, la cancelación extemporánea del Semestre 

B de 2003, por cuanto tuvo que ausentarse de la ciudad, por motivos de seguridad personal 
a Diego Mejía Moncayo. 

 
076  “ Por el cual se incluya la Práctica Docente I y II en el Plan de Estudios del Programa de 

Licenciatura en Música. Modificado por Acuerdo No. 088ª de 2004. 
 
077  “ Por el cual se aprueba una reglamentación provisional de Práctica Docente del Programa 

de Licenciatura en Artes Visuales. 
 
078  “ Por el cual se establece el Plan de Estudios del Programa de Medicina. (modificado por 

acuerdo 238 de 2006) 
 
079 Mayo 26 Por el cual se designan a los jurados evaluadores y delegados del Consejo Académico para 

la convocatoria y concursos de profesores de tiempo completo, para el semestre B de 2004. 
Modificado por Acuerdo No. 099 de 2004. 

 
080 Mayo 27 Por el cual se hace un reconocimiento a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Pasto. 
 
081  “ Por el cual se delega en los Consejos de Facultad la definición de tipo de asignatura, en los 

Planes de Estudios. 
 
082 Mayo 26 Por el cual se atienden las peticiones estudiantes de quienes solicitan prórroga para la 

presentación del trabajo de grado. 
 
   JESUS DAVID BURBANO KLINGER 
   BOLIVAR VERA CASTILLO 
   NUBIA ANGULO REYNOLDS 
   JORGE HERNAN VELEZ URBANO 
 
083  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Vivian Tatiana Cuellar 

Blandón, la cual no la hizo por desconocimiento de trámites. 
 
084  “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea a David Daniel Olarte Melo, a quien le falta 

una calificación para poder estar a paz y salvo con las asignaturas. 
 
085  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Sandra Patricia Romo 

Rodríguez. 
 
086  “ Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Erica Nathalia Mera Romo. 
 
087  “ Por el cual se modifica parcialmente el  No. 074 de 2003 (plan de estudios de Arquitectura) 
 
087a  “ Por el cual se adicionan algunas asignaturas a los Planes de Estudios de los Programas de 

Licenciatura en Artes Visuales y Maestría en Artes Visuales. 
 
088ª  “ Por el cual se modifica parcialmente el Artículo 1º del  No. 076 de Mayo 6 de 

2004.prerrequisitos y la intensidad horaria de Práctica Docente I y el Recital de Monografía. 
 
088  “ Por el cual se deroga el  No. 034 de Febrero 7 de 2004 (cursos especiales de Genética 

Médica (medicina veterinaria), Mejoramiento Genético Acuícola (Ing. En Producc. Acuícola) 
y Mejoramiento Genético Animal. Y se nombran a los profesores Luis Ernesto Viter, Carlos 
Solarte Portilla y Carol Rosero Galindo. 

 
089  “ Por el cual se modifica parcialmente el Plan de Estudios del Programa de Licenciatura en 

Música (se incrementan las modalidades de Viola, Triple, Charango, Cuatro y Quena. 
 
090  “ Por el cual se recomienda la firma con el Municipio de Pasto, para que el Liceo reciba a los 

estudiantes del Centro Educativo Santo Domingo Savio. 
 



090ª  “ Por el cual se recomienda la firma del convenio con la Universidad Veracruzana de México. 
 
091  “ Por el cual se recomienda la firma con la Universidad Nacional – Sede Bogotá para ofrecer 

el Programa de Especialización en Diseño de Multimedia. 
 
092 Junio 1 Por el cual se autoriza la apertura del Programa en las Extensiones de La Unión, 

Samaniego, Túquerres, Ipiales y Tumaco y el calendario académico respectivo. Para el 
semestre B de 2004. (se modifica por Acuerdo 130 de 2004) 

 
093  “ Por el cual se establece la reglamentación para la presentación de trabajos de grado en la 

Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Nariño,  como requisito parcial 
para optar al título de Ingeniero Agroindustrial. 

 
094  “ Por el cual se autoriza la apertura del PROGRAMA DE ECONOMIA – JORNADA 

NOCTURNA. 
  
095 Junio 4 Por el cual se autoriza un reingreso extemporáneo al estudiante Armando Fulberto Eraso 

Rosero. 
 
096 Junio 1 Por el cual se autoriza un traslado a Genoveva Ximena Toro Rodríguez, de la sede de 

Samaniego a la sede de Pasto en Ingeniería Agroforestal por cuanto se retiró por fuerza 
mayor y ahora no se ofrece el programa en esa extensión.  

 
097  “ Por el cual se autoriza un traslado a Leidy Juliana Morán Garreta, por fuerza mayor. 
 
098 Junio 4 Por el cual se autoriza a un estudiante Pedro Alfonso Torres cancelación extemporánea del 

Semestre A de 2004 y reingreso para el Semestre B de 2004. 
 
099 Junio 1 Por el cual se modifica parcialmente el  No. 079 de mayo 26 de 2004,  (jurados evaluadores 

para física) 
 
100 Junio 11 Por el cual se autoriza la realización de un curso especial del Nivel II de Inglés para 

estudiantes del programa de Derecho que ingresaron con el plan de estudios de 1999. 
 
101 Junio 15 Por el cual se otorga la distinción de laureado a un trabajo de grado de Edison Arciniegas. 
 
102 Junio 17 Por el cual se legaliza el Plan de Estudios del Programa de Administración de Empresas, 

jornada nocturna. 
 
103  “ 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. Modificado por Ac. 128 de 2004. 

  
104  “ Por el cual se recomienda el nombramiento del Ing. ARMANDO MUÑOZ DAVID, como 

Representante Profesoral Ad-hoc por el área de Ciencias Naturales y Técnicas, para 
conformar el COMITÉ DE ASIGNACION DE PUNTAJE y MANUEL ENRIQUE MARTINEZ 
RIASCOS, como Representante Profesoral Ad-hoc por el área de Ciencias Humanas, para 
que conforme el COMITÉ DE ASIGNACION DE PUNTAJE. 

  
105  “ Por el cual se crean unas líneas de Profundización para el Programa de Medicina 

Veterinaria. 
 
106   “ Por medio del cual se aprueba una reglamentación del incentivo de convalidación  de 

Exámenes Preparatorios a los estudiantes de Derecho que obtuvieron resultados 
satisfactorios en el ECAES 

 
107  “ Por el cual modifica el Plan de Estudios del Programa de Comercio Internacional y 

Mercadeo para la sede de Pasto y las Extensiones de Ipiales y Tumaco, vigencia A de 
2001. 

 
108  “ Por el cual se autoriza a OCARA para que atienda las solicitudes estudiantiles que se 

relacionan a continuación y proceda de conformidad con el  No. 022 de Marzo 19 de 2004, 
emanado del Consejo Superior: JOSE VICENTE DAZA DELGADO, EYBAR INSUASTY 
ALVARADO, HECTOR ORTIZ BURGOS, JAIRO REVELO JIMENEZ. 

 



109  “ Por el cual se establece que toda descarga académica por debajo de las 12/horas, 
otorgada a docentes para que presten sus servicios a actividades complementarias, 
únicamente serán autorizadas por el Consejo Académico, previa recomendación por parte 
de los Consejos de Facultad.  

 
110 “  Por el cual se autoriza a las señoritas PAULA ANDREA BURBANO DE LOS RIOS (cód. 

200102251) y ERIKA ZUÑIGA DEL CASTILLO (Cód. 200102262), estudiantes del VIII 
Semestre del Programa de Psicología, realizar práctica profesional simultáneamente con 
dos créditos de Formación Ciudadana, durante el Semestre B de 2004. 

 
 111  “ Por el cual se aprueba la Reforma Curricular del Programa de Sociología y el plan de 

estudios, que regirá a partir del Semestre B de 2004. 
 
112 Junio 17 Por el cual se aprueba el documento titulado: “Reforma Curricular del Programa de 

Administración de Empresas”  el plan de estudios que regirá para el período B de 2004.  
 
113   Por el cual se autoriza, al estudiante MANUEL BURBANO ALVAREZ de manera 

excepcional, la realización de un Curso de Verano teniendo en cuenta que es del plan 
terminal. 

 
114 Junio 18 Por el cual se niega el registro de las calificaciones obtenidas por los estudiantes del II 

Semestre del Programa de Ingeniería Agronómica, Extensión Túquerres, en la asignatura 
HUMANIDADES. 

 
115  “ Por el cual se autoriza a la señorita YULY ANDREA ADARME, la cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculadas en el Semestre A de 2004 y la reserva de 
cupo para el Semestre B de 2004, por motivos de fuerza mayor, por problemas de salud. 

 
116  “ Por el cual se autoriza a la señorita CORINA LUCRECIA ERASO DIAZ matrícula 

extemporánea. 
 
117  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, matrícula académica extemporánea a la 

estudiante PAOLA ANDREA MIÑO SAÑUDO. 
 
118  “ Por el cual se autoriza a la señorita LUZ PATRICIA ANDRADE SOLARTE matrícula 

académica extemporánea. 
 
 119  “ Por el cual se autoriza a OCARA para que atienda la solicitud estudiantil del señor LUIS 

FERNANDO BELALCAZAR ERAZO,  (plazo para grado). 
 
120  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Juan Pablo Ponce por fuerza mayor. 
 
121  “ Por el cual se autoriza a la estudiante FLOR ELIZABETH CUASQUEN LASSO, como caso 

excepcional, el registro de la asignatura EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.  
 
122  “ Por el cual se autoriza, al estudiante JAIRO EDUARDO LOPEZ O., como caso excepcional, 

cursar la asignatura de INGLES I, paralelamente con las asignaturas de IX Semestre. 
 
123  “ Por el cual se autoriza al señor EVER ANTONIO CUARAN BENITEZ, la cancelación del 

Proyecto de Formación Humanística CLUB DE ASTRONOMIA e incluirlo en la lista de la 
cátedra PROBLEMATIVA REGIONAL NARIÑENSE. 

 
124  “ Por el cual se autoriza a unos siguientes estudiantes, la cancelación de la matrícula en el 

Proyecto de Formación Humanística UNIVER-CIUDAD ENTRE LO LEVEDAD DE LO 
MATERIAL Y EL DESPERTAR DE LO SENSIBLE”, e incluirlos en la lista del Proyecto 
denominado “CATEDRA DE INVESTIGACION SOBRE EL GENERO. 

 
125  “ Por el cual se autoriza a la señorita NIDIA ALEXANDERA ERASSO PANTOJA, estudiante 

del Programa de Derecho, la cancelación del Proyecto de Formación Humanística 
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS Y VIOLENCIA EN COLOMBIA”. 

 
126 Junio 17  Por el cual se autoriza a OCARA para que atienda unas solicitudes de estudiantes, 

egresados del Programa de Derecho y proceda de conformidad con el  No. 022 de Marzo 
19 de 2004,  

 



 JAVIER IVAN BURBANO C. 
 LUIS ALBERTO FLOREZ ROSERO 
 EDUAR URIEL VEGA ERAZO 
 JAIME LUCIO REVELO ORBES 
 HERMES ALIRIO LATORRE BENAVIDES 
 JOSE IGNACIO ORDOÑEZ NOGUERA 
 OLGA CECILIA GOMEZ 
 PATRICIA LUCIA JIMENEZ MAHECHA 
 FANNY ESPERANZA MALIS PANTOJA 
 
127  “ Por el cual se autoriza una homologación de asignaturas de Formación Humanística 

Constitución e Instrucción Cívica, a las estudiantes Janeth Derazo y Leidy Diana Romo. 
 
128  “ Por el cual se modifica parcialmente el  No. 103 de Junio 17 de 2004 y se amplia y aumenta 

el cupos en algunos programas para  conformar dos grupos, con el fin de evitar la deserción 
estudiantil. 

 
129 Junio 28 Por el cual se recomienda la firma del convenio con el Municipio de Buesaco con el fin de 

ofrecer el programa de Ingeniería Agronómica. 
  
 
130  “ Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 092 de 2004, sobre Admisiones y 

Reingresos a Primer Semestre de la Extensión de Ipiales. 
 
131  “ Por el cual se niega la solicitud de la Facultad de Derecho, para registrar las notas de los 

Seminarios de Contextualización de forma cualitativa. 
 
 
132  “ Por el cual se autoriza la apertura de una nueva convocatoria para vincular docentes en la 

modalidad de hora cátedra, para el Semestre B de 2004. 
 
133 Junio 30  Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Ingeniería Agronómica en el Municipio 

de Buesaco y el Calendario Académico.  
 
134  “ Por el cual se aprueba la reforma curricular del Plan de Estudios del programa de 

Licenciatura en Inglés-Francés, a partir del Semestre B de 2004. 
 
135 Junio 28  Por el cual se aprueba la reforma curricular del Plan de Estudios del Programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e 
Inglés, a partir del Semestre B de 2004. 

  
136  “ Por el cual se hace un ajuste del Plan de Estudios del Programa de Psicología, con el fin de 

solicitar al Ministerio de Educación Nacional el Registro Calificado.   (Derogado por Acuerdo 
No. 170 de 2004) 

 
137   “ Por el cual se aprueba el Proyecto de Reglamentación del Centro de Idiomas.  
 
138  “ Por el cual se autoriza la realización de unos seminarios de Historia y Geografía para 

estudiantes de IX Semestre de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 
Sociales. 

 
139  “ Por el cual se autoriza al estudiante HECTOR YESID MORENO, la cancelación 

extemporánea del Semestre A de 2004 y reingreso en el Semestre B de 2004. 
 
140 Junio 25 Por el cual se autoriza al señor EDWIN PANTOJA OTERO, reingreso extemporáneo al 

Semestre B de 2004, con el fin de que curse las asignaturas MATEMATICAS GENERALES 
y DIBUJO 

 
140ª  “ Por el cual se autoriza reingreso a Mario Fernando Almeida y se establece un plan especial 

para culminar sus estudios. 
 
141 Junio 28 Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Medicina y Calendario Académico que 

regirá para el Semestre B de 2004. 
 



142  “ Por el cual se aprueba el Calendario Académico de Ingreso de los grupos adicionales en 
los Programas de Administración De Empresas, Licenciatura En Filosofía Y Letras, 
Economía, Tecnología En Computación, Psicología Y Tecnología En Promoción De La 
Salud, los cuales se ofrecerán en el Semestre B de 2004. 

 
143  “ Por el cual se autoriza descarga académica para el profesor Pablo Santacruz de 4 horas 

semanales, para que asuma la asesoría y  proposición de la acreditación de los programas 
de la Facultad de Artes. 

 
 
 
144 Junio 28 Por el cual se autoriza división en dos del grupo de estudiantes de I Semestre de Diseño en 

la asignatura Dibujo Lineal 
 
145   “ Por el cual se autoriza un incremento de la intensidad horaria semanal de dos módulos del 

Programa de Diseño Gráfico.  Esta pendiente de analizarse en acreditación. 
 
146  “ Por el cual se autoriza solicitan una reposición de clases ad-honorem de la asignatura 

interpretación constitucional y legal I en el Programa de Derecho 
  
147  “ Por el cual se especifican los temas de las profundizaciones en Plan de Estudios del 

Programa de Arquitectura para IX y X  Semestre 
 
148 Agosto 5 Por el cual se nombrar los Docentes, quienes diseñarán y evaluarán el examen específico 

en el Concurso de Profesores Hora Cátedra para el Departamento de Producción y 
Procesamiento Animal, de conformidad con el Artículo 13º del  No. 071 de Mayo 6 de 2004. 

 
149  “ Por el cual se le autoriza matrícula extemporánea en una asignatura al estudiante Emerson 

Prado Lara 
 
150  “ Por el cual se autoriza a la señorita JOHANNA ALEXANDRA ARTEAGA O., la matrícula 

extemporánea en la asignatura SEMINARIO DE INVESTIGACION II y el registro de la 
calificación correspondiente. 

 
151  “ Por el cual se autoriza  la cancelación de la asignatura Lectoescritura al estudiante Omar 

Augusto Chamorro 
 
152  “ Por el cual se otorga un plazo para optar al título de abogado a los estudiantes a EDGAR 

JOSE CABRERA MERA. 
 
153  “ Por el cual se le autoriza reingreso extemporáneo a Carlos Humberto Portilla Caicedo, por 

cuanto tuvo que ausentarse por problemas de salud y tiene pendiente cursar únicamente 
dos asignaturas. 

 
154  “ Por el cual se autoriza al estudiante JAVIER ERNESTO GIRON LEITON reingreso 

extemporáneo, por razones de fuerza mayor.  
 
155  “ Por el cual se autoriza a los estudiantes Julian Benavides Montenegro y Andrea Tobar 

cursar simultáneamente dos cursos de veranos, teniendo en cuenta que son las únicas 
asignaturas que tiene pendiente, por terminar sus estudios. 

 
156   “ Por el cual se autoriza, a los  estudiantes HENRY ORBES (Cód. 99033159), DAVID 

ERASO (Cód. 99055123), HASMED RIVERA (Cód. 20035434), JOHN JAIME ESTRADA 
(Cód. 20035111), MAURICIO OJEDA (Cód. 99035134) y MANUEL ZABALA (Cód. 
20035167), del Programa de Ingeniería Agroindustrial, la realización de un Curso de Verano 
de la asignatura FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (Modificado por 
Acuerdo No. 183/2004). 

 
157  “ Por el cual se autoriza a Rubiela Bolaños y Gloria Bolaños matricularse 

extemporáneamente en la asignatura Estadística II, puesto que la calificación no se registró 
por cuanto estaba fuera del tiempo. estaban pendiente de la calificación de validación. 

 
158  “ Por el cual se nombra los Docentes, quienes diseñarán y evaluarán el examen específico 

en el Concurso de Profesores Hora Cátedra para el Departamento de Sociología, de 
conformidad con el Artículo 13º del  No. 071 de Mayo 6 de 2004: 



 
Evaluadores: JAIRO PUENTES 
 ESPERANZA AGUILAR  
 
Delegado Consejo 
Académico: JESUS ALIRIO BASTIDAS 
  
 
159  “ Por el cual se nombra los Docentes, quienes diseñarán y evaluarán el examen específico 

en el Concurso de Profesores Hora Cátedra para el Departamento de Sociología, de 
conformidad con el Artículo 13º del  No. 071 de Mayo 6 de 2004: 

 
Evaluadores: LUIS VICENTE CHAMORRO 
NELSON ANTONIO JARAMILLO 
 
Delegado Consejo 
Académico:  IGNACIO ERAZO 
 
160  “ Por el cual se nombra los Docentes, para que conformen el Comité de Selección en el 

Concurso de Profesores Hora Cátedra para los Departamentos de Matemáticas y 
Estadística, Psicología, Producción y Procesamiento Animal y Biología y la Facultad de 
Artes y se nombra al profesor Felipe Gil como Director de Departamento de Música Ad-hoc 
y los que diseñarán y evaluarán los exámenes. 

 
161 Agosto 10 Por el cual se autoriza a la Vicerrectora Académica la apertura de convocatorias para 

profesores de tiempo completo para el Semestre A de 2005, proceso que se iniciará con 
tiempo. 

 
162  “ Por el cual se aprueba el Diplomado EN “ACTUALIZACIÓN EN PREESCOLAR”  como 

requisito parcial de grado para los estudiantes egresados del Programa Licenciatura en 
Educación Preescolar y Básica Primaria: Inglés. 

 
163 Agosto 11 Por el cual se autoriza la realización de un Curso Especial de ELABORACION DE 

MAQUETAS.  
 
164 Agosto 10 Por el cual se autoriza a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Nariño, en razón 

del Convenio Interinstitucional con las Escuelas Normales de Pasto y La Cruz, cursar hasta 
el IX Semestre los dos niveles de Inglés, simultáneamente con las asignaturas 
correspondientes a la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental. 

 
165  “ Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios de Biología y las asignaturas 

Electivas. 
 
166  “ Por el cual se autoriza a los estudiantes de IX Semestre del Programa de Biología, 

adelantar la asignatura ENTOMOLOGIA: ELECTIVA VII, correspondiente al X Semestre. 
 
167   NUMERACION SALTADA 
 
168  “ Por el cual se autoriza a los estudiantes de VIII Semestre del Programa de Diseño Industria, 

la cancelación de la asignatura Materiales V: Cueros, con el propósito de permitirles 
matricular el IX Semestre. 

 
169  “ Por el cual se autoriza la apertura de una promoción en el Ciclo Básico del Programa de 

Administración de Empresas, en la extensión de Túquerres y se aumenta el cupo a 55. 
 
170  “ Por el cual se deroga el  No. Acuerdo 136 del 28 de Junio de 2004,  y se aprueba la 

modificación del Plan de Estudios del Programa de Psicología, el cual rige desde el 
Semestre B de 2004, para los estudiantes que hayan ingresado a partir del Semestre B de 
2000, así: 

 
171 Agosto 18 Por el cual se autoriza a OCARA, el registro de la calificación obtenida por el señor 

WILLIAM WILSON PORTILLA CASTRO, en la asignatura HORMIGON ARMADO II. 
 



172  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, matrícula académica extemporánea a la 
estudiante SANDRA JIMENA MINAYO, en el Semestre A de 2004 y matrícula en el 
Semestre B de 2004. 

 
173  “ Por el cual se autoriza a la señorita YOLANDA YANETH URBANO RODRIGUEZ, matrícula 

extemporánea para el período A de 2004. 
 
174  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, al estudiante JESUS ORLANDO ORTIZ 

VALENCIA, el registro de la calificación obtenida en la asignatura ETICA E INGENIERIA 
LEGAL y reingreso al Programa de Ingeniería Civil en el Semestre B de 2004. 

 
175  “ Por el cual se autoriza al estudiante Iván Cassetta Domínguez la presentación de la prueba 

final de la asignatura Gerencia de Marketing y reingreso.  La razón es por ser un estudiante 
de último semestre. 

 
176  “ Por el cual se aautoriza al profesor Héctor Ordóñez Jurado, para que registre la calificación 

obtenida por la señorita ANGELA ORTIZ GUERRERO, estudiante del Programa de 
Ingeniería Agroforestal, en la asignatura Electiva de Biodiversidad, 

 
177  “ Por el cual se otorga un plazo para graduarse a   
  
 VICENTE VITELIO CERON MONTENEGRO 
 CAROLA MARITZA BOLAÑOS 
 JOSE VICENTE DIAZ AGREDA 
 MARIO FERNANDO BASTIDAS MORENO 
 LUZ MONICA ENRIQUEZ GARCIA 
 FERNANDO SALAS NARVAEZ 
 
178ª Agosto 27 Por el cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los señores GLORIA LASSO 

MOLINA y RICARDO HERNANDO DELGADO, por improcedente; en consecuencia, ratifica 
la decisión adoptada mediante  No. 011 Septiembre 11 de 2003. 

 
178 Agosto 23  Por el cual se autoriza como caso excepcional al señor DANIEL ENRIQUE CABRERA 

TIMANA cancelación extemporánea del Semestre B de 2003, reingreso al Programa de 
Ingeniería de Sistemas en el Semestre B de 2004 y registro de la calificación obtenida en el 
curso de verano de la asignatura TELEMATICA I, por cuanto tuvo que retirarse por motivos 
de fuerza mayor  y seguridad personal. 

 
179 Agosto 27 Por el cual se autoriza, como caso excepcional, a los estudiantes BONNIE ZUÑIGA 

LANDAZARI, JHON JADER SALAZAR, ROSA STELLA GRUESO SANCHEZ y  LEIDY 
LORENA TORRES CABEZAS, la realización de dos cursos de vacaciones de manera 
simultánea de las asignaturas FISIOLOGIA y CULTIVOS I 

 
179ª  “ Por el cual se autoriza legalizar la realización de dos Cursos de Vacaciones en un mismo 

semestre a estudiante de Física y se autoriza el registro de calificaciones obtenidas en los 
mismos. 

 
180  “ Por el cual se autoriza la división de un grupo en la asignatura Introducción a la Electrónica 

Digital. 
 
181  “ Por el cual se autoriza la división de un grupo en la asignatura Física Fundamental. 
 
182  “ Por el cual se otorga la distinción de LAUREADO al Trabajo de Grado del señor HERNAN 

DARIO GUERRERO CAGUASANGO.  
 
183  “ Por el cual se modifica parcialmente el  No. 156 de Agosto 5 de 2004.  Cambio del docente 

Wilson Revelo por Iván Sánchez para que ofrezca el curso de Formulación de proyectos. 
 
183ª  “ Por el cual se modifica parcialmente el  No. 162 de Agosto 10 de 2004 sobre el Diplomado 

en “Actualización en Preescolar” , en lo que se refiere a calendario. 
 
184  “ Por el cual se recomienda la firma del convenio con la Universidad Nacional para ofrecer 

postgrados en Filosofía. 
 



185  “ Por el cual se recomienda la firma del convenio con la Universidad del Valle, para 
intercambio. 

 
186 Septiembre 2 Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a Sandra Katherine López Mejía 
 
187  “ Por el cual se autoriza un traslado al estudiante Jhonnattan Ampudia Mesias, como caso 

especial, de conformidad con el  No. 072 de Junio 25 de 2002. 
 
188  “ Por el cual se autoriza una homologación del Seminario de Contextualización II, por el de 

Seminario de Contextualización III al estudiante Javier Andrés Ledesma Dulce. 
 
189  “ Por el cual se autoriza reingreso extemporáneo a la estudiante Karent Liliana Unigarro por 

cuanto no lo pudo realizar en las fechas, por cuanto se encontraba fuera de la ciudad.  
Además, ya cumplió la sanción. 

 
190  “ Por el cual se autoriza a Camilo Estrella Perdomo el registro extemporáneo de la asignatura 

Electiva II, por cuanto es la única asignatura que tiene pendiente por cursar. 
 
191  “ Por el cual se otorga plazo para graduarse, según  057 del Consejo Superior a: 
 
 ARTEAGA JACOME JULIO CESAR 
 BURBANO VALDES GILMA DEL SOCORRO 
 CABRERA ARCOS NANCY CELINA 
 CABRERA ERASO JAIME HERNAN 
 CHAMORRO TAPIA SEGUNDO JAVIER 
 CHAVEZ DUARTE ANA PATRICIA 
 CONTRERAS BAEZ ALVARO EFRAIN 
 ESCOBAR PEREZ OLIVARDO 
 LOPEZ DE GUZMAN BORIS ELKIN 
 LOPEZ RODRIGUEZ MENANDRO JESUS 
 RIVERA MERA TULIO FERNANDO 
 ROJAS RICAURTE CARMEN DEL SOCORRO  
 
192   “ Por el cual se reconoce al CRISTIAN ARTURO POLO NARVAEZ las equivalencias de la 

asignatura “CONSTITUCION POLITICA” con los créditos de un Proyecto de Formación 
Ciudadana. 

 
 
193  “ Por el cual se autoriza a las estudiantes MARIA CONCEPCION GENOVEBA GUERRERO 

y ANA BOLENA PATIÑO GUERRERO el cambio de sección de la jornada nocturna del 
Programa de Derecho a la Jornada Diurna, por razones de fuerza mayor y seguridad. 

 
194 Septiembre 7 Por el cual se modifica el calendario académico del Semestre B de 2004, en lo que refiere a 

la finalización de clases, teniendo en cuentas las actividades a desarrollarse por los 100 
años de la universidad y por elecciones. 

 
195  “ Por el cual se autoriza la realización de curso de refuerzo para el Area de Piano, dirigido a 

licenciatura en Música. 
 
196  “ Por el cual  se aprueba la carga académica del Liceo de Bachillerato de la Universidad de 

Nariño, para el año lectivo 2004 – 2005. 
 
197  “ Por el cual se autoriza la apertura del Programa de Ingeniería Agronómica en la Extensión 

Tumaco, con 75 inscritos para un cupo de 55 estudiantes y se autoriza la apertura del 
Programa de Ingeniería Agroforestal en la Extensión La Unión, con 48 inscritos, para un 
cupo de 40 estudiantes. 

 
198  “ Por el cual se determinan los módulos que no son validables en el Programa de Diseño 

Gráfico y Multimedia. 
 
199  “ Por el cual se modifica el  No.  143 del 29 de Noviembre, plan de estudios de Música. 
 
199ª  “ Por el cual se autoriza a los estudiantes que ingresaron en el período A de 2001 al 

Programa de Comercio Internacional y Mercadeo, antes de la aplicación del  No. 106 del 
2001 del Consejo Académico, que aprueba la reforma curricular del Programa de Comercio 



Internacional y Mercado, ACREDITAR EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA, para optar al 
título profesional, sin que este componente sea prerrequisito para ninguna de las 
asignaturas de su pénsum. (NEGOCIOS POR INTERNET) 

 
200  “ Por el cual se establece el calendario académico para el Programa de Tecnología en 

Computación que regirá para el Semestre B de 2004. 
 
200A  “ Por el cual se modifica y adiciona el  No. 001 de Enero de 2004 (se designa un Coordinador 

para Formación Humanística y se suprime la secretaria técnica del Comité). 
 
201  “ Por el cual se establece el número de créditos de Formación Humanística para el Programa 

de Tecnología en Computación. 
202  “ Por el cual se exonera de la realización de un Seminario de Cálculo a los estudiantes del 

Programa de Ingeniería en Producción Acuícola. 
 
203 Sep.  10 Por el cual se modifican los Calendarios Académicos de Admisiones a Primer Semestre 

para los Programas de Ingeniería Agroforestal e Ingeniería Agronómica a ofrecerse en las 
Extensiones de La Unión y Buesaco, establecidos en los los s No. 092 de Junio 1 y 133 de 
Junio 30 del presente año. 

 
204 Sep. 22 Por el cual se autoriza a las estudiantes a las señoritas MARTHA CECILIA REINA ROJAS 

(cód.200102238) y LICETH CUARAN PALACIOS (Cód. 200102269),  realizar Práctica 
Profesional simultáneamente con el crédito de Inglés II, durante el Semestre B de 2004. 

 
205 Sep. 21 Por el cual se autoriza la división del grupo en la asignatura Módulo V: Nuevas Tecnologías 

para la Comunicación del programa de Diseño Gráfico Multimedia  
  
206  “ Por el cual se autoriza la realización de un curso de complementación de la asignatura 

Manejo del Software Flash. Se nombra a Jaime Eduardo Enríquez. 
 
207  “ Convenio Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Nariño, con el objeto 

fundamental de establecer el marco jurídico para crear, organizar y poner en funcionamiento, 
en forma conjunta, el OBSERVATORIO NACIONAL DE POLITICAS EN EVALUACION.  

 
208  “ Por el cual aprueba el calendario para el concurso y convocatoria para vincular docentes de 

tiempo completo para el Semestre A de 2005. 
 
209 Sep. 23 Por medio del cual se autoriza Karen Viviana Ricaurte Estupiñán se autoriza homologación 

por transferencia de algunas asignaturas, por cuanto no entregó a tiempo la certificación de 
notas. 

 
210  “ Por el cual se autoriza al estudiante Emer Jhair de la Cruz Montilla  el registro de la 

calificación obtenida en el curso de verano de la asignatura Cálculo III, por cuanto le cobija 
la disposición del  No. 141 de 2001, que el semestre se extiende hasta el próximo. 

 
211  “ Por el cual se autoriza al señor ALFREDO GUILLERMO VILLARREAL, estudiante del 

Programa de Sociología la cancelación extemporánea de la asignatura MODULO DE 
LENGUAJE Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS cursada antes de la iniciación del 
Semestre B de 2004, teniendo en cuenta razones de fuerza mayor y problemas de salud, 
debidamente comprobadas. 

 
212  No se elaboró. 
 
 
213  “ Por el cual se autoriza al estudiante JEPHTE MENESES MUÑOZ, la cancelación del 

módulo Desarrollo del Pensamiento Estratégico del registro de las materias matriculadas 
para el Semestre A de 2004. 

 
 
214  Numeración saltada. 
 
215  “ Por el cual se otorga plazo para graduarse según  057 de 2004, a los estudiantes 
 
María del Carmen Benavides 
Janeth del Rocío Bravo 



Jorge Roberto Portilla 
Luis Eduardo Calpa 
 
216  “ Por el cual se aprueba el Procedimiento y Calendario para preparar la programación 

académica del Semestre A de 2005. 
 
217  “ Por el cual se autoriza al señor IVAN FERNANDO CHACON HERRERA, la cancelación 

extemporánea de la asignatura TELEMATICA III.  
 
218 Sep. 30 Por el cual se autoriza el registro de la nota obtenida por la señorita PIEDAD ROCIO 

CAICEDO MORA, en la asignatura TALLER DE COMICS. 
 
219  “ Por el cual se reglamenta para la realización de concursos de vinculación de profesores de 

tiempo completo para el Semestre A de 2005. 
 
220 Oct. 11  Por el cual se autoriza a los estudiantes del Programa de Ingeniería en Producción 

Acuícola, para que cursen, en el Semestre B de 2004, en forma paralela la asignatura 
ENFOQUE DE SISTEMAS DE PRODUCCION ACUICOLA, correspondiente a Sexto 
Semestre, con otras materias  

 
221  “ Por el cual se modifica el parágrafo 2º del Artículo 5º del  219, por el cual se reglamenta el 

proceso de convocatorias para profesores de tiempo completo. 
 
222  “  Por el cual se determina la apertura de inscripciones en los Programas de Economía y 

Administración de Empresas, jornadas adicionales, en los períodos B de cada año. 
 
223 Oct. 15 Por el cual se autoriza a unos estudiantes cursar simultáneamente asignaturas sin 

prerrequisito  
 
224  “ Por el cual se autoriza a Jorge Darío Duque cursar las asignaturas Computación Aplicada y 

Sistemas de Información Acuícola, para convalidarlas con las asignaturas Informática I e 
Informática II para realizar su práctica. 

 
224ª Oct. 15 Por el cual se autoriza al señor LUIS FELIPE COLLAZOS LASSO, homologar asignaturas, 

cursadas en otro programa. 
 
225 Oct. 13 Por el cual se establece los términos de las convocatorias para proveer profesores de 

tiempo completo para el Semestre A de 2005 y se modifica el calendario académico.  
 
226  “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea a Emer de la Cruz Montilla, por no 

habérsele registrado una nota en las fechas estipuladas. 
 
227 Oct. 25 Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea a Gabriel Arturo Chaves 

Betancourt, por cuanto realizó únicamente la financiera. 
 
228  Oct. 27 Por el cual se autoriza, como caso excepcional, la cancelación extemporánea del Semestre 

A de 2004 a la señorita  ANGELA NATALIA IPUYAN CHAPARPUED, estudiante del 
programa de Biología, teniendo en cuenta sus problemas graves de salud. 

 
229  “ Por el cual se autoriza a la estudiante Violeta del Rocio Palacios no cursar los módulos de 

formación humanística, por cuanto ya los cursó en la extensión de Ipiales. 
 
230 Oct. 26 Por el cual se hace un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. 
 
231 Oct. 28 Por el cual se hace un reconocimiento a la Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito. 
 
232  “ Por el cual se otorgan las matrículas de honor del período Febrero – Junio de 2004. 
 
233  “ Por el cual se aprueban los calendarios académicos del Semestre A de 2005 para ingresos, 

traslados, cambios de sección, estudiantes antiguos, reingresos, etc. 
 
234  “ Por el cual se autoriza la apertura de cursos de Auxiliares de Enfermería y el calendario 

académico para el período 2005-2006. 
 



235  “ Por el cual se establece en 18 semanas el semestre académico y en 36 semanas para los 
programas anuales. 

 
236  “ Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” de México. 
 
236a  “ Por el cual se autoriza anular la matrícula al Programa de Medicina a Leandra Tatiana 

Pantoja Enríquez quien se matriculó en dos programas pero su vocación está en el 
Programa de Derecho.  Se autoriza reingreso extemporáneo.  Cancelación de un programa 
para continuar en otro. 

 
237 Nov. 4 Por el cual se otorga un plazo de seis (6) meses más, únicamente a los egresados de los 

distintos programas de Pregrado que terminaron sus estudios hasta diciembre de 1999.  
Deben cumplir con todos los requisitos hasta junio de 2005. 

 
238  “ Por el cual se hace el nombramiento de los jurados evaluadores internos y externos, 

delegados del  Consejo Académico y directores de departamento ad-hoc para los 
concursos de profesores de tiempo completo para el Semestre A de 2005. 

 
239   “ Por el cual se designa al profesor Héctor Fabio Valencia Rios, como Delegado del Consejo 

Académico ante la Comisión  Etica para el proceso de elección del Rector de la Universidad 
de Nariño. 

  
240  “ Por el cual se autoriza al estudiante MIGUEL ERNESTO GUAITARRILLA BURBANO, la 

cancelación extemporánea de la asignatura DEPORTE FORMATIVO, la cual cursó en el 
Semestre B de 2001.  

 
241 Oct. 26 Por el cual se convalidan algunas asignaturas al estudiante Jorge Alberto Salazar. 
 
242  “ Por el cual se autoriza cancelación extemporánea del Semestre A de 2005 a Juan Manuel 

Obando Mera, por motivos de fuerza mayor debido a problemas de salud, debidamente 
comprobados. 

 
243 Nov. 18 Por el cual se modifica el  238 de 2004, jurados evaluadores del Departamento de Sistemas 

y se cambia al profesor Luis Vicente Chamorro por Ricardo Timarán. 
 
244 Nov. 19 Por el cual se modifican los jurados evaluadores de los concursos de profesores de tiempo 

completo para la Facultad de Artes (área Arquitectura) y la Facultad de Ingeniería 
Agroindustria. 

 
245 Nov. 22 Por la cual aprueba el DIPLOMADO EN “SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 

(SIG) CON ENFASIS EN PLANIFICACION AMBIENTAL” como requisito parcial de grado 
para los estudiantes egresados del Programa de Geografía.  

  
246 Nov. 23 Por el cual se recomienda la firma del convenio con el Municipio de Pasto, con el fin de 

ofrecer los ciclos técnico y tecnológico. 
 
247  “ Por el cual se presenta una moción de reconocimiento y agradecimiento a unos Docentes de 

la Cantata Académica “Universidad de Nariño 100 años”, ofrecida en homenaje al Centenario 
de nuestra Institución. 

 
248 Nov. 19 Por el cual se autoriza a Dario Fernando Arcos Guerrero matricular únicamente dos 

asignaturas en el Semestre B de 2004. 
 
248  “ Por el cual se autoriza a Dario Fernando Arcos Guerrero matricular únicamente dos 

asignaturas en el Semestre B de 2004. 
 
249  “ Por el cual se autoriza al señor MARTIN ALONSO CANO HINCAPIE la matrícula 

extemporánea en la asignatura PLAN DE MERCADEO, cursada en el período B de 2004 y 
el registro de la calificación correspondiente y cancelación extemporánea en la asignatura 
Planeación Estratégica de Mercadeo. 

 
250  “ Por el cual se autoriza al señor WILSON MAURICIO ROSERO ANDRADE, estudiante del 

Programa de Licenciatura en Matemáticas, la cancelación extemporánea de las asignaturas 
matriculas en el Semestre B de 2004 y la reserva de cupo para el siguiente año. 



 
251  “ Por el cual se autoriza al señor HERNAN MILTON OBANDO ROSERO, la cancelación del 

Proyecto de Formación Humanística CURSO DE APRECIACION CINEMATOGRAFICA e 
incluirlo en la lista de la cátedra CLUB DE ASTRONOMIA, la cual cursó y aprobó en el 
Semestre B de 2004. 

 
252   “ Por el cual se autoriza al señor FRANCISCO ARIZALA BASTIDAS, la matrícula 

extemporánea en la asignatura TRANSPORTE Y GESTION DE CARGA INTERNACIONAL, 
cursada en el período B de 2004. 

  
253  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, matrícula académica extemporánea a la 

estudiante DIANA LORENA MORA OBANDO (Cód. 23095222), en la asignatura 
PROYECTOS DISCIPLINARES I correspondiente al Semestre B de 2004. 

 
254A  “ Por el cual se autoriza, como caso excepcional, matrícula académica extemporánea a la 

estudiante SANDRA CATHERINE LOPEZ MEJIA (Cód. 99107120), en la asignatura 
FUNDAMENTOS DE MERCADEO INTERNACIONAL correspondiente al Semestre B de 
2004. 

 
254  “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea al estudiante Diego Fernando Agreda Cerón 

en la asignatura Lectuescritura y Producción de Textos I. 
  
255 Nov. 9 Por el cual se autoriza a la señorita ANGIE PERAFAN NOGUERA la cancelación 

extemporánea de las asignaturas matriculas en el Semestre B de 2004. 
 
256 Nov. 19 Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea del Semestre B de 2004 al señor 

ALVARO ADALBERTO ROSERO y el reingreso en el término de un año.  
 
257            “ Por el cual se autoriza matrícula extemporánea de la asignatura Lectoescritura I al 

estudiante Omar Andrés Bernal Ortiz. 
 
258  “ Por el cual se autoriza el registro de la nota obtenida por la estudiante María Constanza 

Mesías en la asignatura Administración de Empresas de Ingeniería II. 
 
259 Nov. 23 Por el cual autoriza al señor MARCOS ANDRES LEON AGUILAR la validación por 

suficiencia de la asignatura MODELOS ADMINISTRATIVOS, en el Semestre B de 2004. 
 
   Exonerar al estudiante que se menciona de cursar los créditos de Formación Humanística y 

Competencias Básicas que entraron a regir a partir del Semestre B de 2003. 
 
259ª  “ Por el cual se recomienda la contratación de las profesoras MARIA MERCEDES 

CASTAÑEDA, CARMEN EUGENIA CARVAJAL, ZENEIDA CEBALLOS y PATRICIA 
GONZALEZ. 

 
260  “ Por el cual se autoriza a la estudiante DIANA GUERRERO SANTIESTEBAN, homologación 

de asignaturas. 
 
261  “ Por el cual se autoriza la apertura de Convocatorias para vincular docentes en la modalidad 

de hora cátedra para el Semestre A de 2005 y el Calendario que rige para el proceso de la 
convocatoria. (Modificado por Acuerdo de 2005) 

 
262 Dic. 9 Por el cual se autoriza a un grupo de estudiantes, la presentación de pruebas de evaluación 

extemporáneas, por cuanto participaron en varias actividades políticas relacionadas con la 
Elección de Rector de la Universidad. 

  
263ª  “ Por el cual se establece el reglamento para la vinculación de docentes bajo la modalidad de 

hora cátedra, tiempo completo ocasional y servicios prestados. 
 
265  “ Por el cual se autoriza la cancelación de la asignatura Agua en los seres vivos a los 

estudiantes de IV Semestre del Programa de Licenciatura en Educación Básica Ciencias 
naturales y Educación Ambiental. 

 
266  “ Por el cual se aprueba los Planes de Capacitación y Mejoramiento Académico de los 

Departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas. 
 



267 Dic. 14 Por el cual se suspende temporalmente el proceso de la convocatoria para el Departamento 
de Diseño, por cuanto existen irregularidades en el proceso. 

 
268 Dic.  16 Por el cual se modifica parcialmente el  No. 238 de Noviembre 4 de 2004. 
 
269 Dic. 17 Por el cual se autoriza un registro de la nota a Franz Glauco Rodríguez Pinca y Edwin 

Leander Quiñonez Martínez, debido a los trámites de traslado de túquerres y tumaco. 
 
 
270 Dic. 9 Por el cual se modifica parcialmente el  No. 135 de Junio 28 de 2004 (plan de transición 

para los estudiantes que en el Semestre B de 2004 cursan el VII Semestre de Licenciatura 
en educación básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana e inglés. 

 
271 Dic. 9 Por el cual se autoriza otorgar Matrícula de Honor a la estudiante Marcela Natalia Arango 

Pinzón, por cuanto no se le había consignado una calificación a tiempo. 
 
273 Dic. 15 Por el cual se autoriza al señor Pedro Verdugo Daza, la cancelación extemporánea de las 

asignaturas matriculadas en el Semestre B de 2004 y la reserva de cupo por un año. 
 
274 Dic. 9 Por el cual se reconoce a la estudiante Natalia Cabrera Pantoja, la intensidad horaria 

cursada en el Proyecto Conformación de un Club de Astronomía de la Universidad de 
Nariño, por dos créditos de Formación Humanística. 

 
272 Dic. 9 Por el cual se autoriza un cambio de sección de la jornada diurna del Programa de Derecho 

a la Jornada nocturna Adrián Mauricio Cabrera Martínez. 
 
275 Dic. 14 Por el cual se ordena a Vicerrectora Académica el reconocimiento de puntaje a la profesora 

Elizabeth Ojeda Rosero como coordinadora del proyecto “Evaluación de impacto del 
Programa También soy persona en Nariño”. 

 
276 Dic. 14 Por el cual se modifica parcialmente el  No. 142 de Noviembre de 2001 (plan de estudios 

Programa de Medicina Veterinaria. 
 
277 Dic. 14 Por el cual se adopta el Plan de Estudios del Programa de Administración de Empresas, 

para los estudiantes que ingresaron en la jornada adicional en el período A de 2004. 


