
 
RELACION ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR 

2011 
 
 
Acuerdo 
001 Enero 27 Por el cual se realiza unos ajustes a la Planta de Personal Administrativo y Docente 

de la Universidad de Nariño  aprobada para la vigencia del año 2011. 
 
Acuerdo 
002 Feb. 4 Por el cual se aprueba la Comisión de estudios de Maestría al profesor José Revelo.  
 
Acuerdo 
003 Feb. 4 Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 034 de 2010, en el sentido de 

modificar el área de la Comisión de Estudios otorgada al profesor, Marco Antonio 
Imuez.   

 
Acuerdo 
004 Feb. 4 Por el cual se avala la propuesta de creación de Programa de Mercadeo, 

condicionado a la viabilidad y certeza económica el programa. 
 
Acuerdo 
005 Feb. 4 Por el cual se aprueba la prórroga de la Comisión de Estudios, profesor Hugo 

Ferney Leonel.   
 
Acuerdo  
006 Feb. 4 por el cual se avala la propuesta de creación de los programas Técnico Profesional 

en Producción de Cacao y Tecnología en gestión de plantaciones de cacao, en la 
modalidad virtual. Previa la presentación de la viabilidad presupuestal.  

 
Acuerdo 
007 Feb. 4 Por el cual se niega la prórroga de la maestría al Ing. Juan Carlos Castillo y en ese 

sentido de cumplir y ajustar la comisión, para que no se cause traumatismos a mitad 
de semestre.  

 
Acuerdo 
008 Feb. 4 Por el cual se delega al señor Rector para que, mediante resolución rectoral, 

establezca las tarifas de los servicios que presta la Clínica Veterinaria. Se envía la 
documentación correspondiente.  

 
Acuerdo 
009 Feb. 11 Por el cual se autoriza el cambio de la comisión de estudios a la Ingeniería Ruby 

Criollo de la Maestría al Doctorado en Ciencias en Ingeniería Ambiental. 
 
Acuerdo 
010 Feb. 11 Por el cual se aprueba la modificación de las fechas de la comisión de estudios 

profesor Mario Guerrero.   
 
Acuerdo 
011 Feb. 11 Por el cual se autoriza a Jhon Jairo Preciado, asistir al Encuentro de FENARES, 

en representación del Consejo Superior.  
 
Acuerdo 
012 Marzo 3 Por el cual se deniega la solicitud presentada por el Señor Jairo Guerrero 

García, en su condición de docente adscrito a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Nariño.  

 
Acuerdo 
013 marzo 3 Por el cual se adiciona al Presupuesto General  de la Universidad de Nariño, en 

recursos administrados,  la suma de  $ 2.091.600.000  provenientes del Contrato 
129 suscrito entre el Departamento de   Nariño- Secretaria de Educación  de 
Nariño y la Universidad de Nariño, correspondiente a la vigencia 2011.  



 
Acuerdo 
014 marzo 17  Por el cual se conceder comisión académica por los días 20 al 26 de marzo de 

2011, al profesor Rolando Tito Bacca, para que asista a una capacitación en la 
multiplicación masiva de broca del café en la Planta Operativa Moscafrut 
localizada en Tapachula – México del 21 al 25 de marzo de 2011  por consulta. 

 
Acuerdo 
015  Marzo 24  Por el cual se declara electo al Dr. JOSE EDMUNDO CALVACHE LOPEZ, 

como Rector de la Universidad de Nariño período 2011 – 2014. 
 
Acuerdo  
016 Marzo 24 Por el cual se declara electos a los Decanos y Directores de Departamento, 

para el período 2011 – 2014. 
 
Acuerdo  
017 Marzo 24 Por el cual se concede salida al exterior para que los docentes NELSON 

TORRES y MARIO EGAS, realicen pasantía por el Doctorado. Ad-referendum 
de Presentar paz y salvo para efectos de estos beneficios y paz y salvo 
académico y financiero. 

Acuerdo 
018 Marzo 24  Por el cual se concede COMISION ACADEMICA al profesor Danilo Calvache 

para realice un curso intensivo.  Se advierte que no serán homologables como 
estudios de maestría.   

 
Acuerdo  
019 Abril 11  Por el cual se deplora el fallecimiento del Dr. Silvio Sánchez Fajardo. 
 
Resolución  
Vr. Académica  103 Por el cual se modifica parcialmente el proyecto educativo del programa de 

Inglés – Francés.  
 
Acuerdo 
020 Mayo 12 Por el cual se concede una Comisión Académica al profesor Carlos Solarte 

Portilla, para que asista a una pasantía. 
 
Acuerdo 
021 Junio 8 Por el cual se concede una pasantía en virtud del doctorado en Educación, a los 

docentes PILAR LONDOÑO, FRANCISCO TORRES y JAVIER RODRIGUEZ 
ROSALES, por consulta.  

 
Acuerdo 
022 junio 13 Por el cual se aprueba una comisión de estudios al profesor Jesús Homero 

Insuasty Portilla, para realizar estudios de Maestría en la Universidad de Liverpool 
en la modalidad virtual o a distancia. Se hace constar que si el docente no 
homologa el título, deberá reintegrar todos los valores concedidos.  

 
Acuerdo 
023 Junio 13 Por el cual se aprueba una Comisión de Estudios al docente Wilson Fernando 

Mutis Cantero.   
 
Acuerdo 
024 Junio 13 Por el cual se autoriza una prórroga de Comisiones de Estudio de Doctorado a los 

profesores Wilson Olmedo Achicanoy y Andrés Dario Pantoja. 
 
Acuerdo 
025 Junio 13 Por el cual se acepta renuncia a la comisión académica otorgada al profesor 

Danilo Calvache Cabrera. 
 
Acuerdo 
026 Junio 13 Por el cual se designa al Dr. LUIS EFREN DELGADO como delegado del Consejo 

Superior para conformar el Consejo del Fondo de Salud. 



 
Acuerdo 
027 Junio 13 Por el cual se otorga una Comisión Administrativa al señor Rector para realizar 

una gira en universidad de Francia, Italia y Grecia. 
 
Acuerdo  
028 Junio 28 Por el cual se concede una Comisión académica al profesor Dario Alejandro 

Cedeño. 
 
Acuerdo  
029 Agosto 26 Por el cual se concede una comisión académica al profesor Alberto Quijano, 

como ponente a Francia. 
 
Acuerdo  
030 agosto 26 Por el cual se concede una Comisión Académica al profesor Ricardo Oviedo 

como ponente a Brasil. 
 
Acuerdo  
031 agosto 26 Por el cual se concede Comisión Académica a las docentes Elena Cerón Souza 

y María Clara Yépez, como ponentes a Costa Rica. 
 
Acuerdo  
032 agosto 26 Por el cual se concede una Comisión Académica al profesor Iván Sánchez, para 

realizar un pasantía a Brasil   
 
Acuerdo  
033 agosto 26 Por el cual se concede una comisión de Estudios de Doctorado al profesor 

William Ballesteros a la Universidad de Nebraska – USA. 
 
Acuerdo  
034 agosto 26 Por el cual se concede comisión de estudios de Doctorado en Educación, al 

profesor Luís Alberto Martínez. 
 
Acuerdo  
035 agosto 26 Por el cual se concede comisión de Estudios de Doctorado en Educación, al 

profesor José Menandro Bastidas. 
 
Acuerdo  
036 agosto 26 Por el cual se concede prórroga de comisión de estudios de Doctorado al 

profesor Omar Julio Paredes. 
 
Acuerdo 
037 agosto 26 Por el cual se hace un reconocimiento en nota de estilo al grupo de investigación 

PIFIL. 
 
Acuerdo 
038 agosto 26 Por el cual se delega a la Vicerrectoría Académica para que realice todos los 

trámites para la apertura de programas en las Extensiones, previo la viabilidad 
presupuestal y de sostenimiento de los programas.  

 
Acuerdo 
039  Sept. 5 Por el cual se modifica el artículo 2º. del Acuerdo  029 de agosto 26 de 2011, en 

cuanto al rubro a concederse al profesor Alberto Quijano Vodniza, por consulta.  
 
Acuerdo  
040 Sept. 12 Se recomienda al Consejo Superior otorgar Comisión Académica a las docentes 

Mireya Uscátegui e Isabel Goyez, quienes asistirán como ponentes a México. 
 
 
Acuerdo 
041 Sept. 12 Por el cual se concede Comisión Académica al docente Wilmer René Sanguino, 

quien realizará una pasantía en Brasil. 



 
Acuerdo  
042 Sept. 12 Se concede comisión académica a la docente Patricia Cerón Rengifo como 

ponente en la ciudad de Salamanca (España) 
 
Acuerdo 
043 Sep. 23 Por el cual se hace una aclaración al Artículo 2º del Acuerdo No. 033 de agosto 

26 de 2011, por el cual se otorgó comisión de estudios al docente William 
Ballesteros Possu. 

Acuerdo 
044 Oct. 6 Por el cual se modifica el Manual de Identidad Visual y se incluye los 

logosímbolos sobre registro de gestión de calidad.  
 
Acuerdo 
046 Oct. 28 Por el cual se aprueba la Comisión de Estudios al profesor Miller Cerón Gómez. 
 
Acuerdo 
047 Oct. 28 Por el cual se aprueba la comisión de Estudios doctorales al profesor Dario 

Alejandro Cedeño. 
 
Acuerdo 
045 oct. 28 Por el cual se aprueba las vigencias futuras de las nuevas comisiones que 

compromete recursos del 2012. 
 
Acuerdo 
048 Oct. 28 Por el cual aprueba una prórroga de comisión de estudios al docente Carlos 

Córdoba Barahona por un año más.  
 
Acuerdo 
049 Nov. 15 Por el cual se modifica el Parágrafo 1º del Artículo 2º del Acuerdo No. 047 de 

octubre 28 de 2011, mediante el cual se concede Comisión de Estudios, al 
profesor DARIO ALEJANDRO CEDEÑO.  

 
Acuerdo 
050 Abril 27 Por la cual se aprueba una Comisión de Estudios al profesor christian Tovar 

klinger, para que adelante el Doctorado en “CURRICULUM AND INSTRUCTION, 
con área de Especialización en Lectura y Estudios Lingüísticos - TESOL”. 

 
Acuerdo 
051 mayo 20 Por el cual se aprueba una moción de reconocimiento y agradecimiento al 

Profesor HECTOR RODRIGUEZ ROSALES. 
 
 
Acuerdo  
052 Nov. 15 Por el cual se aprueba el plan de vinculación de docentes de tiempo completo 

para convocatorias a realizarse del 2012 al 2015. 
 
Acuerdo  
053 Oct. 28 Por el cual se aprueba el presupuesto de gastos e ingresos para la vigencia del 

2012. 
Acuerdo 
054 Nov. 25 Por el cual se aprueba la Comisión Académica de la docente CLAUDIA 

SALAZAR GONZÁLEZ para asistir al "XX Congreso Anual de la Sociedad 
Chilena de Fitopatología" en Chile.  

 
Acuerdo  
055 Dic. 2 Por el cual se hace un reconocimiento al Liceo  de la Universidad de Nariño, por 

los resultados de las pruebas ICFES obtenidos en el año 2011. 
 
Acuerdo 



056 Dic. 2 Por el cual se autoriza la cancelación extemporánea de asignaturas del período 
B de 2011, dadas las circunstancias del paro y movimiento estudiantil. Queda 
resuelta la petición de petición de Segundo Wilson Quiñones Rodríguez. 

 
Acuerdo 
057 Dic.2 Por el cual se aprueba una prórroga de comisión de estudios al docente 

Hernando Criollo, ad-referendum de la presentación del CDP. 
 
Acuerdo  
058 Dic. 2 Por el cual se aprueba la comisión de Estudios de Maestría en Veterinaria al 

docente Fernando Garzón Gómez a (España). 
 
 
Acuerdo  
059 Dic. 2 Por el cual se autoriza la reanudación de la comisión de estudios al docente 

Vicente Chamorro. 
 
 
Acuerdo  
060 Dic. 2 Por el cual se autoriza al Rector realizar adiciones, traslados, ajustes y 

constitución de reservas y cuentas por pagar necesarios para el cierre de la 
vigencia del 2011, por más de 850 salario mínimos legales vigentes.  La Rectoría 
informará al Consejo Superior de las novedades que se presenten e informe. 

 
Acuerdo 
061 Dic. 2 Por el cual reforma o modifica del Artículo 64º del Estatuto del Personal Docente, 

en el que se permite a los docentes realizar la continuidad de sus estudios de 
Doctorado, inmediatamente al finalizar la maestría, así esté en uso de la 
contraprestación de la maestría y luego pagará en el doble de tiempo.  

 
Acuerdo 
062 Dic. 22 Por el cual se modifica el Plan de Vinculación Docente 2012 – 2015.  
 
Acuerdo 
063 Dic. 22 Por el cual se concede prórroga de Comisión de Estudios al docente Javier 

García Álzate.  
 
Acuerdo 
064 Dic. 22 Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al profesor Rodrigo Cuellar, a la 

Universidad Nacional de Colombia.  
 
Acuerdo  
065 Dic. 22 Por el cual se concede prórroga de Comisión de Estudios al docente Edwin 

Insuasty Portilla.   
 
Acuerdo 
066 Dic. 22 Se delega al Rector para que adopte la venta de activos y se haga estudio 

técnico y valoración de activos y dependiendo de cómo están, dar orden a la 
administración para vender los activos improductivos e innecesarios a fin de 
invertir en el proyecto del edificio. (modificado por Acuerdo 104 de 2013) 

 
Acuerdo 
067 Dic. 22 Por el cual se acoge provisionalmente la Planta de Personal Administrativa y 

Docente, de la vigencia 2011, hasta tanto la Administración presente en el mes 
de Enero el nuevo proyecto, el cual debe contener informe sobre el personal de 
contrato y monitorías, comportamiento de la planta de los años 2010 y 2011 y 
cambios a 2012, estudio presupuestal. 

Acuerdo 
068 Dic. 22 Por el cual a Rectoría el uso y destino de los recursos generados por 

Programas, Departamentos, Facultades, Fondos, Centro de Investigaciones y 
dependencias, para la unidad de caja.  

 



 
Acuerdo 
069 Dic. 22 Por el cual se aprueba el proyecto de creación de la Maestría en Administración 

de Empresas, para obtener el registro calificaco. 
 
Acuerdo 
070 Dic. 22 Por el cual se hace un reconocimiento y agradecimiento al doctor Alvaro Arteaga 

Ramírez. 
 
 
 
 
 
 
 


