
RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 2011 
 

 
Acuerdo 
001 Enero 17 Por el cual se autoriza como caso excepcional, la ceremonia de graduación para medicina, para el 

día 22 de enero de 2011.  
 
Acuerdo 
002 Enero 25 Por el cual se autoriza un cuarto curso especial a estudiantes que ya cumplieron con el cupo 

máximo de cursos especiales por materias perdidas. (Sofía Ramos Cabrera, Mauricio Alexander 
Jiménez, José Luis del Hierro, Fidela Nataly Nazareno, Calvert Emiro Basante Díaz, Sandra 
Mireya Vallejo, Jenny A. Cortés s., Carlos Charfuelan y Mario Fernando Zutta). Lo anterior por 
cuanto se debe iniciar a aplicar con este método, evitar la deserción y retención estudiantil 

 
Acuerdo 
003 Enero 25 Por el cual se autoriza a la estudiante Vicki Jimena Reyes Arboleda, registrar la asignatura 

Matemáticas I y se le permita matricular las asignaturas correspondientes al semestre A de 2010 y 
B de 2011.   

 
Acuerdo 
004 Enero 25 Por el cual se autoriza a OCARA, adicionar un cupo más para ser adjudicado a los señores Daniel 

Andrés Castro y Jesús Alberto Garcés, dado que por errores del sistema, no pagaron la matrícula 
en su debido momento.  

 
Acuerdo 
005 Enero 25 Por el cual se establece el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Ambiental. (modificado 

por Acuerdo No. 119 de oct. 24 de 2011) 
 
Acuerdo  
006 Enero 25 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con el Departamento del 

Putumayo. 
 
Acuerdo 
007 Enero 25 Por el cual se delega a los Comités Curriculares y de Investigaciones de cada Departamento, el 

estudio y análisis de las solicitudes de los estudiantes, que se han visto afectados por el cambio 
del calendario de las admisiones en los períodos A y B de 2010 y A y B de 2011 y proponer a los 
Consejos de Facultad, la respectiva solución a cada caso en particular, según las condiciones 
propias de los programas. 

 
Acuerdo 
008 Enero 25 Por el cual se aprueba el Plan de equivalencias y homologaciones del Programa de Arquitectura, 

que rige a partir del semestre A de 2011.  
 
Acuerdo 
009  Enero 25 Por el cual se adopta una medida para aprobar la división de grupos de unidades académicas, de 

Acuerdo a una propuesta que se presente ante la Vicerrectoría Académica. 
 
Acuerdo 
010 Enero 25 Por el cual se aprueba la reglamentación de alternativas de trabajo de grado de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas. 
 
Acuerdo 
011 Enero 25 Por el cual se aprueba el nuevo estatuto estudiantil de la Escuela de Auxiliares en Enfermería. 
 
Acuerdo 
012 Enero 25 Por el cual se aprueba la división de grupos de un máximo de 30 estudiantes de las Licenciaturas 

en Inglés – Francés y en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e 
Inglés. 

 
Acuerdo 
013 Enero 25  Por el cual se autoriza reingreso al estudiante Roberto Edmundo Morales, por las razones de 

fuerza mayor, debidamente comprobadas.  
 
 
Acuerdo 
014 Feb. 1  Por el cual se establece el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agroforestal que se 

desprende del Proyecto Educativo que rige a partir del período A de 2011. 
 



Acuerdo  
015  Feb. 3 Por el cual se otorga Comisión Académica Parcialmente Remunerada a los docentes CLAUDIA 

AFANADOR HERNANDEZ, y Ms. GERARDO SANCHEZ DELGADO, para que participen en la 
reunión relativa del proceso de nominación del Sistema Vial Andino que tendrá lugar en Paris. 

 
Acuerdo  
016 Feb. 10 Por el cual se otorga grado por ventanilla y se autoriza a OCARA, otorgar, de manera excepcional y 

extraordinaria, al señor PABLO MAURICIO CASTILLO CALVACHE, el título de ABOGADO. 
 
Acuerdo 
017 Feb. 15 Por el cual se autoriza registro de nota estudiante Ruth Leny Chindoy en la cátedra de carnaval, 

para lo cual se ordena a la docente, hacer rectificación de la misma.  
 
Acuerdo 
018 Feb. 15 Por el cual se acepta el Recurso de Apelación sobre registro de notas de los estudiantes Sandra 

Viviana Jamundino, Gabriel Pantoja y Magda Patricia Rosero en los Consultorios Jurídicos, que lo 
cursaron de manera intensiva durante el período B de 2010. 

 
Acuerdo 
019 Feb. 15 Por el cual se atiende el Recurso de Apelación sobre el reingreso a la estudiante Mayra Yurani 

Jiménez. 
 
Acuerdo 
020 Feb. 15  Por el cual se autoriza la compra del formulario de reingreso extemporáneo – estudiantes María 

Elizabeth Tobar, Jhon Alexander Caicedo José Ernesto Pérez – se les pasó la fecha del 
Calendario Académico A de 2011. 

Acuerdo 
021 Feb. 15 Por el cual se reconsidera la solicitud de reingreso al estudiante Edwar Edwing Escobar por 

razones de fuerza mayor. 
 
Acuerdo 
022 Feb. 15  Por el cual se autorizar el reingreso extemporáneo al estudiante Alvaro Chaves Duarte, por 

razones de fuerza mayor y reserción estudiantil  
 
Acuerdo 
023 Feb. 15 Por el cual se delega al Vicerrector Académico para que resuelva las peticiones de matrícula 

académica o financiera, siempre y cuando las razones únicamente sean de que les pasó la fecha 
del calendario y no hayan pasado más de 10 días.  

 
Acuerdo 
024 Feb. 15 Por el cual se atiende favorablemente el reingreso a la estudiante Gladis Dalia Martínez.  
 
Acuerdo 
025 Feb. 15 Por el cual se autoriza reingreso a la estudiante María del Carmen Salazar y se le mantiene el plan 

de estudios, dado que el que cursa es terminal. 
 
Acuerdo 
026 Feb. 15 Por el cual se ratifica la decisión adoptada por el Consejo de la Facultad de Artes, sobre la sanción 

impuesta en el Proceso disciplinario contra el estudiante Carlos Adrian Benavides.   
 
Acuerdo 
027 Feb. 15 Por el cual se ratifica la decisión adoptada por el comité de Admisiones en el sentido de anular la 

matrícula a la señorita Stella Arboleda Tenorio, por fraude en el diploma.  
 
 
Acuerdo 
028 Feb. 15 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Ciencias Sociales.   
 
Acuerdo 
029 Feb. 15 Se autoriza registro de notas del promedio que haya obtenido la estudiante MARIA JOSE LUNA, 

en la materia de Mercadeo. 
 
Acuerdo 
030 Feb. 15 POR LA CUAL SE PROHÍBE Y SUSPENDE, LA VENTA, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CIGARRILLO Y DERIVADOS DEL TABACO EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
  
Resolución  



078  Feb. 17 Por el cual se modifica la Resolución No. 259 de diciembre 21 de 2010.  por el cual se establece la 
carga académica para docentes del Liceo de la Universidad de Nariño. Modificado por Resolución 
No. 102 de abril 6 de 2011 y por Resolución No. 126, 215 de 2011 y 220 de 2011.  

 
Acuerdo 
031 febrero 25 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 029 de febrero 15 de 2011.  Asunto estudiante María José 

Luna.  
 
Acuerdo 
032 marzo 13 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, la Vinculación del doctor MARIO MANRIQUE 

ERASO BELALCAZAR, como docente invitado para que ofrezca en los programas de Licenciatura 
en Lengua Castellana y Literatura y Licenciatura en Inglés – Francés. 

 
Acuerdo  
033 marzo 14 Por el cual se hace extensivo el Acuerdo No. 018 al estudiante Gerardo Mauricio Bravo 

Montenegro, para que se le registre una nota 4.5 en consultorios jurídicos, que lo cursó de manera 
intensiva. 

 
Acuerdo 
034 Marzo 28  Por el cual se autoriza a la estudiante Ginna Marcela Narváez Zambrano, el registro de la 

matrícula en las asignaturas del período B de 2010 y las notas de las mismas.  
 
Acuerdo 
035 Marzo 28 Por el cual se autoriza el registro de la nota obtenida en consultorios jurídicos, a la señorita María 

Concepción Patiño Guerrero, quien cursó la materia de manera intensiva. 
 
Acuerdo 
036 Marzo 28  Por el cual se autoriza la anulación de una nota registrada en un crédito de formación humanística 

a la señorita, Lizeth Viviana Bolaños. 
 
Acuerdo 
037 Marzo 28 Por el cual se aprueba el reingreso extemporáneo al estudiante Hernán Darío Burbano Cuaspud.   
 
Acuerdo 
038 Marzo 28 Por el cual se autoriza reingreso al estudiante Luis Daniel Paredes Rodríguez, para que reingrese 

este período, por cuanto la materia que debe cursar no se ofrece en el próximo período.  
 
Acuerdo 
039 Marzo 28 Por el cual se autoriza reingreso al estudiante Caso Carlos Julio Jaramillo Corrales, por razones de 

fuerza mayor económicos. 
 
Acuerdo 
040 Marzo 28 Por el cual se autoriza reingreso como caso excepcional al señor Domingo Francisco Benavides, 

por razones de fuerza mayor. 
 
Acuerdo 
041 Marzo 28 Por el cual se autoriza al estudiante Diego Armando Zamora, cursar simultáneamente materias de 

VIII semestre. 
 
Acuerdo 
042 Marzo 28 Por el cual se modifica el Acuerdo 148 de 2002 sobre el otorgamiento de grado de ventanilla, en el 

sentido de conceder en casos de fuerza mayor, dado que la ceremonia es un acto protocolario, 
que no debe limitar otras posibilidades. Se delega a Rectoría otorgar dichos títulos. 

Acuerdo  
043 Marzo 28 Por el cual se aprueba el curso especial de Biología Celular, como caso excepcional por los 

ingresos de los períodos A y B de 2010. 
 
Acuerdo 
044 Marzo 28 Por el cual se autoriza la II cohorte del Diplomado en Desarrollo Rural Agroindustrial como opción 

de grado para egresados de Ingeniería Agroindustrial. 
 
Acuerdo 
045 Marzo 28  Por el cual cual se otorga matrícula de honor del período A de 2010, al estudiante Oscar Alejandro 

Fuertes, ya que por un error no fue incluido en el listado. 
 
Acuerdo 
046 Marzo 28 Por el cual se recomienda al señor Rector un convenio con la Southem Illinois.   
 



Acuerdo 
047 Marzo 28 Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del programa de Biología, el plan de estudios y el 

plan de capacitación docente. 
 
Acuerdo  
048 Abril 11 Por el cual se deplora el fallecimiento del Dr. Silvio Sánchez Fajardo. 
 
Acuerdo  
049 marzo 28 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia. 
 
 
Resolución  
103  abril 13 Por el cual se aprueba la modificación parcial del proyecto educativo del Programa de Inglés – 

Francés con miras a la renovación del Registro calificado. 
 
Acuerdo  
050 mayo 2 Por el cual se concede una COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA al docente 

Orlando Benavides Benavides, (por consulta) 
 
Acuerdo  
051 mayo 29 Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada, al Ing. GUSTAVO 

CORDOBA, a Universidad de Búfalo. (por consulta) 
 
Acuerdo 
052 Mayo 10 Por el cual se establecen los Calendarios Académicos de admisiones a primer semestre, sede 

Pasto y el de reingresos, transferencias, cambios de sección diferentes a primero o año.  Se 
determinan los programas a abrirse en los períodos A y B de cada año y el número de cupo. Se 
autoriza apertura de programa ingeniería ambiental. 

 
Acuerdo 
053 Mayo 10 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio de cooperación entre el Municipio 

de Sandoná y la Universidad de Nariño (objeto – pasantías para estudiantes de Ingeniería 
Agroindustrial) Convenio de Apoyo interinstitucional entre la Federación Colombiana de 
Ganaderos FEDEGAN y la Universidad de Nariño (objeto- pasantías para estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Pecuarias).   

 
Acuerdo 
054 Mayo 10 Por el cual se resuelve un recurso de apelación de la estudiante Cindy Vanessa Restrepo Burgos, 

se le autoriza cancelación extemporánea de la asignatura Inglés I. 
 
Acuerdo 
055 Mayo 10 Por el cual se aprueba la realización del Diplomado en Sistemas Agroforestales como alternativa 

sostenible en la Producción de Cafés Especiales como opción de trabajo de grado para estudiante 
de Ingeniería Agroforestal e Ingeniería Agronómica, de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 
Acuerdo 
056 Mayo 10 Por el cual se aprueba el CALENDARIO DE LA PROGRAMACION ACADEMICA, que regirá para 

el período B de 2011. (modificado por Acuerdo No. 083 de 2011) 
 
 
Acuerdo 
057 Mayo 10 Por el cual se aprueba una descarga académica de tres horas a la docente Elizabeth Ojeda de 

Psicología, para atender el proyecto galeras. 
 
Acuerdo 
058 Mayo 10 Por el cual se delega a la docente ELIZABETH OJEDA ROSERO para coordinar y desarrollar 

procesos de proyección social con población de la Zona de Amenaza Volcánica Alta del Galeras 
(ZAVA). 

 
Acuerdo 
059 Mayo 10 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 126 de 1010 que establece el plan de 

convalidación de asignaturas y plan de transición del programa de Licenciatura en Informática.   
 
Acuerdo 
060 Mayo 10  Por el cual se acoge el Recurso de apelación de la estudiante TANIA CARMELA ARROYO 

GOMEZ y se le autoriza reingreso, por mayoría de votos, se aplica sobre la retención estudiantil. 
 



Acuerdo 
061 mayo 10 Por el cual se ratifica la decisión de OCARA y se niega el Recurso de apelación interpuesto por  el 

estudiante Julián Alberto Bastidas en cuanto a la anulación de notas, dado que legalmente no es 
posible.  

 
Acuerdo 
062 mayo 10 Por el cual se ratifica la decisión del comité de admisiones sobre la anulación de la matrícula en el 

programa de Ingeniería Electrónica al estudiante Eder Vicente Burbano.  Se niega la apelación. 
 
Acuerdo 
063 mayo 10  Por el cual se autoriza a unos docentes de Economía para que le permitan hacer una evaluación 

especial al estudiante Gabriel Flórez, con el fin de que se le compute para la nota final y pueda 
culminar su semestre, por razones de seguridad personal. 

 
Acuerdo 
064 Mayo 10 Por el cual se acoge el recurso de apelación del estudiante Andrés Reina, se lo exonera de 

aplicación del nuevo pensum y se le mantenga con el cual se inscribió.  Se ordena la revocación 
del Acuerdo expedido por el consejo de facultad, porque carece de fundamento, no se hizo un 
estudio concienzudo. 

 
Acuerdo 
065 Mayo 10 Por el cual se autoriza cancelación extemporánea de la asignatura sociedad moderna al estudiante 

Francisco Chaucanés   
 
 
Acuerdo 
066 Mayo 10  Por el cual se ratifica la decisión del Consejo Académico sobre el Caso de la señora ESTELLA 

ARBOLEDA TENORIO, ya se dirimió el asunto, se trataron en las instancias competentes y tiene 
implicaciones hasta de tipo penal, no puede volver a retomar el asunto, ya se tomó una 
determinación.   

 
Acuerdo 
067 Mayo 10  Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea como egresada a la estudiante 

Nathalie Casanova Grijalba.  La financiera sí se ha hecho en las fechas estipuladas. 
 
Acuerdo 
068 mayo 17 Por el cual se autoriza  la matrícula académica extemporánea como egresado al estudiante Jose 

Luís Correa.  La financiera sí se ha hecho en las fechas estipuladas. Por consulta.  
 
Acuerdo  
069 Mayo 24 Por el cual se autoriza la matrícula académica extemporánea en la asignatura Socialización de 

Trabajo de grado a la estudiante Carolina Castillo Carvajal. 
 
 
Acuerdo  
070 Mayo 24 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma de los convenios: Con la Universidad Nacional 

de Colombia – sede Medellín; Con la Fundación Universidad Autónoma de Colombia; Con 
CORPOGEN; Universidad Autónoma de Occidente. 

 
Acuerdo  
071 Mayo 24 Por el cual se acoge el documento de Autoevaluación y acreditación del Programa de Biología. 
 
Acuerdo  
072 Mayo 24 Por el cual se aprueba el Calendario de Estudiantes Antiguos que rige para el período B de 2011.  

Incluye matrículas de egresados. 
 
Acuerdo 
073 Mayo 24 Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondientes al Período AGOSTO – DICIEMBRE 

DE 2010.  
 
Acuerdo  
074 Junio 7  Por el cual se modifica el Acuerdo 017 de febrero 15 de 2011, y se solicita al docente Carlos 

González rectificar la nota de la estudiante Ruth Milena Chindoy. Se levanta el llamado de 
atención a la docente Claudia Afanador. 

 
Acuerdo  



075 Junio 7  Por el cual se niega el traslado de estudiantes de IV Semestre del programa de Economía – Sede 
Ipiales a la sede Pasto.  Se abrió con condiciones y se mantiene lo decidido y así firmaron el 
compromiso.  

 
Acuerdo 
076 Junio 7 Por el cual se niega la solicitud de traslado de la estudiante Geraldine Rincón Obando de la 

Extensión Tumaco a la sede Pasto.  Los documentos pierden caducidad y faltarían aportar 
documentos. Fiscalía, defensoría del pueblo.    

 
Acuerdo 
077 junio 21 Por el cual se aprueba la modificación del Acuerdo 064 de 2011, sobre el mantener el plan de 

estudios al estudiantes Andrés Reina, con el que se matrículó y venía cursando, hasta antes de la 
modificación del mismo. 

 
Acuerdo 
078 junio 21 Por el cual no se atiende la petición de los egresados Nidia Milena Pinza y Freddy Narváez Muñoz, 

para que se les otorgue un plazo adicional para graduarse, dado que debe darse trámite ante las 
instancias competentes, según resolución rectoral 1529 de 2010 y presenten los recursos.  

 
Acuerdo 
079 Junio 24 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del Convenio con la Cooperación Colombiana 

de investigación agropecuaria CORPOICA  
 
Acuerdo 
080 Junio 24 Por el cual se acoge la resolución 112 de Vicerrectoría Académica en cuanto a la modificación 

plan de estudios del programa de Ingeniería en Producción Acuícola, que regirá a partir del 
período B de 2011.  

 
Acuerdo  
081 Junio 24 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Universidad de Los Andes.  
 
Acuerdo 
082 Junio 28 Por el cual se delega a Vicerrectoría Académica para que realice todos los trámites 

correspondientes para solicitar registro calificado y acreditación y se remite la petición de la 
Facultad de Ingeniería, sobre el ofrecimiento de los Programas de ingeniería de sistemas y civil en 
tumaco, Ipiales, Túquerres y La Unión, para conseguir el respectivo permiso para ofrecerlos.  

 
Acuerdo 
082b agosto 4 Por el cual se conceder una COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA al 

docente GERMAN BENAVIDES PONCE, para que asista al curso de verano de Psicología en la 
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en España.    

Resolución No. 126 Modificación de la Resolución No. 078 de 2011, mediante el cual se establece la designación de la 
carga académica del Liceo de la Universidad de Nariño.  

 
Resolución 1998 Por la cual la Rectoría establece aplicar la tabla de constantes para transformar los puntajes a la 

escala fija, a los resultados de las pruebas ICFES de fecha 12 de septiembre.  
 
Acuerdo 
083 Agosto 8  Por el cual se modifica parcialmente el Calendario de programación académica, referente al 

concurso de docentes por servicios prestados 
 
Acuerdo 
084 agosto 16 Por el cual se concede la entrega de la medalla “Consejo Académico” al estudiante con mayor 

puntaje, ROSERO OCAÑA HUGO ANDRES de Artes Visuales. La Facultad hará la entrega.  
 
Acuerdo 
085 Agosto 16 Por el cual se niega el recurso de apelación contra la decisión de OCARA, en negarle el reingreso 

al estudiante JESUS ALEXANDER ROSERO, al programa de Ingeniería Civil. Se agota la vía 
gubernativa. Se ratifica la decisión de OCARA.  

 
Acuerdo 
086 Agosto 16 Por el cual se niega el recurso de apelación contra el listado de admitidos  al programa de 

Medicina, presentado por DIANA MARCELA ROJAS.  Se ratifica la decisión de OCARA. 
 
Acuerdo 
087 Agosto 16 Se niega y se ratifica la decisión de este Consejo, frente al recurso de apelación del señor JORGE 

ENRIQUE NARVAEZ VALENCIA. Se agotó la vía gubernativa y no presentó recurso de reposición 
en su momento. 



 
Acuerdo  
088 Agosto 16 Por el cual se concede una comisión académica parcialmente remunerada, al docente Manuel 

Ernesto Bolaños, para que sustente su trabajo de tesis doctoral, en Barcelona.  
 
Acuerdo 
089 Agosto 18 Por el cual se concede una COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA al Ing. 

GUSTAVO CORDOBA GUERRERO, en Argentina.  
 
Acuerdo  
090 agosto 16 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de Recursos 

Hidrobiológicos.   
 
Acuerdo 
091 Agosto 16 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del programa de Lic. En Inglés – Francés y algunos 

apartes del PEP de la Licenciatura en Inglés – Francés.  
 
 
Acuerdo 
092 Agosto 16 Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agronómica, adscrito al 

Departamento de Producción y Sanidad Vegetal.  
 
Acuerdo  
093 Agosto 16  Por el cual se aprueba que los estudiantes del Programa de Ingeniería Agroforestal, accedan a 

seis niveles de Inglés de manera gratuita  
 
 
Acuerdo 
094 Agosto 16 Por el cual se autoriza la modificación del Acuerdo 126 de 2008, sobre la tabla de equivalencia 

para el plan de estudios del programa de Medicina.  
 
Acuerdo 
095 Agosto 16 Por el cual se modifica el plan de estudios del programa transitorio de Comercio Internacional y 

Mercadeo, incluyendo dos asignaturas.  
. 
Acuerdo  
096 Agosto 16 Por el cual se aprueba el Diplomado en Filosofía Latinoamericana. 
  
Acuerdo 
097 Agosto 16 Por el cual se presenta una moción de reconocimiento en Acuerdo en nota de estilo, a los 

estudiantes del Liceo que fueron ganadores del programa “BACHILLER ROTARIO – PASTO 
EDUCA MAS”  

 
Acuerdo 
098 agosto 29 Por el cual se concede una comisión académica a los docentes Claudia Afanador y Gerardo 

Sánchez, a París del 2 al 9 de septiembre. 
 
Acuerdo 
099 agosto 29  Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Universidad de Barcelona 

España. 
 
Resolución  
215 sept. 2 Por el cual se modifica la Resolución No. 102 de abril 6 de 2011, mediante la cual se ajusta la 

carga académica del Liceo de la Universidad de Nariño. Modificada por resolución No. 216.  
Resolución 
216  Sept. 7 
 Vice Académica Por el cual se modifica la resolución No. 215 de septiembre de 2011. Carga del liceo.   
 
Acuerdo  
100 Sept. 7 Se aprueba una Comisión Académica parcialmente remunerada al profesor Humberto Rolando 

Barahona.  
 
Acuerdo 
101 Sept. 7 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Universidad Federal de Rio 

Grande Do Sul. 
 
Acuerdo  



102 Sept. 7 Por el cual se recomienda al señor Rector la firma del convenio con la Fundación Universitaria 
Jorge Tadeo Lozano. 

 
Acuerdo 
103 Sept. 7 Por el cual se designa a los Decanos Roberto Ramírez y Pablo Fernandez Izquierdo, como 

miembros del comité de asignación de puntaje. 
 
Resolución  
220 Sept. 12 Por la cual la Vicerrectoría Académica modifica la resolución No. 078 de febrero 17 de 2011, que 

establece la carga académica del Liceo de la Universidad.  
Acuerdo 
104 Sept. 22 Por el cual se aprueba la realización del Diplomado de en implementación del sistema de calidad 

según norma ISO 9001:2008, para la opción de trabajo de grado para estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas. 

 
Acuerdo 
105 Sept. 23 Por el cual se autoriza matrícula académica extemporánea en Tumaco, a la señorita Yaleni Rincón 

Cárdenas, para que continué sus estudios con los estudiantes de VII Semestre del programa de 
Administración de Empresas. 

 
Acuerdo 
106 Sept. 12 Por el cual se autoriza el registro extemporáneo de notas e inscripción del trabajo de grado, al Ing. 

Alexander Trejos, correspondiente a la Especialización en Ingeniería de Carreteras, dado que por 
error cometido por el Coordinador de ese postgrados de ese entonces, no se hizo el trámite en su 
debido momento. 

 
Acuerdo 
107 Sept. 12 Por el cual se expedi un Acuerdo en nota de estilo, haciendo un reconocimiento al egresado del 

Liceo, Oscar David Lucero, quien fue reconocido por Ecopetrol, como uno de los mejores 
bachilleres del país 2011. 

 
Acuerdo 
108 Sept. 12 Por el cual se aprueba la realización de unos Diplomados, como opción de grado para los 

egresados de los programas que ofrece la Facultad de Ciencias Agrícolas, así: Producción de 
Palma de Aceite; Proyectos de Irrigación y Drenaje de Suelos Agrícolas y Recursos Forrajeos y 
Principios de Ganadería. 

 
Acuerdo 
109 Sept. 12 Por el cual se aprueba la reglamentación de la Práctica Investigativa en el Programa de Comercio 

Internacional.  
 
Acuerdo 
110  Sept. 12 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio marco a suscribirse entre la Universidad 

de Nariño y la Universidad Nacional del Rosario – Argentina. 
 
Acuerdo 
111 Oct. 6 Por el cual se aprueba el CALENDARIO ACADEMICO DE ADMISIONES, REINGRESOS A 

PRIMERO SEMESTRE O AÑO y CALENDARIO DE TRASLADOS, CAMBIOS DE SECCION, 
REINGRESOS DIFERENTES AL PRIMERO O AÑO, que regirá para el período A de 2012. 

 
Acuerdo 
112 Oct. 11 Por el cual se aprueba el Calendario para ESTUDIANTES ANTIGUOS, que regirá para el período 

A de 2012. 
 
Acuerdo 
113 Oct. 11 Por el cual se aprueba el Calendario para la apertura de XI Promoción de cursos de auxiliares en 

enfermería y Salud Pública. 
 
Acuerdo 
114 Oct. 11 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación docente del Departamento de de Psicología 
 
Acuerdo 
115 Oct. 11 Por el cual se aprueba el  Cronograma de Programación Académica para el período A de 

2012 en el que se establece el calendario para convocatoria de docentes de tiempo completo, 
OPS y hora cátedra. 

 
Acuerdo 



116 Oct. 11 Por la cual se aprueba la realización del Diplomado “Cooperación Internacional y Ayuda 
Humanitaria”, como opción de grado para los egresados del programa de Sociología. 

 
Acuerdo 
117 Oct. 11 Por el cual se autorizar la apertura del programa de Mercadeo y plan de estudios a partir del 

período A de 2012.  
 
Acuerdo 
118 Oct. 24 Por el cual se suspende todo tipo de evaluación para los estudiantes de pregrado, hasta el 12 de 

noviembre  de 2011,  fecha en la cual se realizará el primer debate en el congreso.  De esta 
medida, se exceptúan los programas que desarrollen actividades de proyección social, quienes las 
realizarán de forma normal y de Acuerdo con  los requerimientos de las diferentes entidades  
involucradas. 

 
Acuerdo  
119 Oct. 24 Por el cual se modifica el Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental, en el sentido de incluir 

prerrequisitos en semestres superiores y modifica el Acuerdo No. 005 de 2011.  
 
Acuerdo 
120 Nov. 8 Elaborar Acuerdo que solo habrá una segunda cohorte. No se abrirán cohorte Hasta tanto no se 

terminen en el A de 2010 y A de 2011. 
 
Acuerdo 
121 Nov. 28 Por el cual se aprueba la Proposición No. 006 de la Facultad de Ciencias de la Salud, sobre 

aplazamiento de registro de notas hasta enero del programa de Medicina y se niega la realización 
de la ceremonia en diferentes fechas. No se permite diferenciación ni inclusión ni 
excepcionalidades.  

 
Acuerdo 
122 Nov. 18 Por el cual se modifica parcialmente el Calendario Académico de Inscripciones, Admisiones y 

Matrículas a primer semestre para la sede de Pasto y el Calendario de Reingresos con reserva de 
cupo a primer semestre, sede Pasto.  

 
Acuerdo 
123 Nov. 18 Por el cual se otorga Comisión Académica Parcialmente Remunerada del 20 al 26 de noviembre 

de 2011, al Profesor Alberto Quijano Vodniza, a presenciar el lanzamiento de un cohete ATLAS V.  
 
Acuerdo  
124 Nov. 24 Por el cual se hace un reconocimiento al profesor  Julían Sabogal Tamayo, como miembro de la 

Academia Nacional de Economistas. 
 
Acuerdo 
125 Nov. 24 Por el cual se adopta el CALENDARIO ACADEMICO de ampliación del periodo B de 2011, debido 

al paro y se extienden actividades varias como, registro de notas, aplazamiento de la ceremonia 
de graduación, y no actividades de la reforma. 

 
Acuerdo 
126 Nov. 24 Por el cual se acoge un fallo de tutela y se delega a la Vicerrectoría Académica autorizar un cuarto 

curso especial de Fisiología a los estudiantes Joimer Antonio Bastidas y Mario Andrés Jácome, por 
derecho a la igualdad.  

 
Acuerdo 
126b Nov. 24 Por el cual se confirma en todas sus partes el Acuerdo 002 del Comité de Asignación de Puntaje, y 

se niega el recurso de Apelación interpuesto por el profesor Mario Egas Villota, sobre el ascenso 
en el escalafón docente a la categoría de Asociado. 

 
Acuerdo 
127 Nov. 24 Por el cual se hace un reconocimiento al Liceo de la Universidad de Nariño, por haber ocupado el 

primer puesto entre las instituciones del municipio.  
Acuerdo  
128 Nov. 24 Por el cual se presenta una moción de reconocimiento al Representante Profesoral Alvaro Rugeles 

Pérez. 
 
Acuerdo 

129 Dic.  7 Por la cual se aprueba el Calendario de Evaluación Docente para el periodo B de 2011. 
 
Acuerdo 



130 Dic. 13 Por el cual se autoriza Grado por Ventanilla estudiantes del programa de Derecho, Medicina y 
Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, para el día 27 de enero de 2011, se niega 
ceremonia de grado a Medicina porque causa desorganización.  

 
Acuerdo 
131 Dic. 13 Por el cual se designa a los Delegados del Consejo Académico para concursos de docentes de 

tiempo completo del período A de 2012, a los docentes Edmundo Mora y Alfredo Pasaje. 
 
Acuerdo 
132 Dic. 13  Por el cual se niega la Comisión Académica al docente Michel Bolaños Guerrero, por cuanto 

desde el punto de vista del estado financiero no es conveniente para la Universidad, porque tiene 
que reemplazar al docente e implica gastos. No tiene convenio firmado. 

 
Acuerdo 
133 Dic. 13 Por el cual se conceden MATRICULAS DE HONOR, a los estudiantes que se hicieron acreedores 

a ella, en el período A de 2011.  
 
Acuerdo 
134 Dic. 19  Por el cual se niega Prórroga comisión Javier Caicedo Zambrano, No cumple con el requerimiento 

y tiene plazo tres años para presentación del título, caso contrario se hace aplicable la póliza de 
cumplimiento. 

 
Acuerdo 
135 Dic. 19 Por el cual se niega por improcedente la petición de la egresada de Maestría en Docencia 

Universitaria de Ilva Ibeth Bravo Rodríguez. 
 
Resolución   
4132 Rectoría Por el cual se establece el receso actividades en diciembre para la Universidad de Nariño, con 

base en elementos jurídicos y recomendación que desde la procuraduría regional de observar el 
cumplimiento lo reglamentado a las vacaciones de docentes, trabajadores y administrativos.  

 
Acuerdo 
136 Dic. 28 Por el cual se aprueba la carga académica del Liceo de la Universidad de Nariño, para el año 

lectivo 2012. 
 
Acuerdo  
137 Dic. 28 Por el cual se modifica la programación académica para el período A de 2012, que contiene las 

fechas para los concursos de docentes de tiempo completo, hora cátedra y docentes por servicios 
prestados. 

 
Acuerdo 
138 DIC. 29 Por el cual se establecen los Calendarios Académicos de: finalización del Período B de 2011 para 

Estudiantes Antiguos, de Ingresos a Primer Semestre período A de 2012 y Calendario de 
Estudiantes Antiguos período A de 2012.  

 


