
INDICE DE ACUERDOS DEL CONSEJO ACADEMICO  

2012 

 

ACUERDO 

 

001 Enero 19  Por el cual se niega el recurso apelación contra la decisión adoptada 

por la Facultad de Educación de los estudiantes MAURICIO ENRIQUE 

PEREZ AREVALO, JONNATHAN DAVID MONTEZUMA RIASCOS, 

MANUEL FERNANDO ROSERO TELLO y MARIO ANDRES PABON 

DIAZ, quienes fueron suspendidos en razón al proceso disciplinario 

adelantado.  Se determina anular las actividades y evaluaciones que se 

hicieron durante el tiempo de la sanción.  Se da traslado y se concursa 

copia a la Unidad de Control Disciplinario Interno para que inicie 

indagación frente actuaciones del docente Belisario Cepeda.   

 

002 Enero 19 Por el cual se modifica la carga académica del Liceo de la Universidad 

de Nariño, para el año lectivo 2012.  

 

003 Enero 19 Por el cual se niega recurso de apelación interpuesto por la señorita 

Marcela Revelo Castro sobre traslado y se ratifica la decisión y negar la 

petición. 

 

004 Enero 19 Por el cual se aprueba Comisión Parcialmente Remunerada al docente 

Miller Cerón Gómez para que realice trámites de visa y matrícula para 

iniciar su comisión de estudios de Doctorado en Brasil.  

 

005 Enero 19 Por el cual se niega el Recurso de reposición contra negación de 

prórroga de comisión de estudios, presentado por el profesor Javier 

Caicedo Zambrano. Se ratifica la decisión y se envía al consejo superior 

para que estudie el recurso de apelación.  

 

006 Enero 19 Por el cual se aprueba la realización de los Diplomados en Medicina 

Productiva de Bovino y Medicina Equina para egresados de Medicina 

Veterinaria como opción de grado. 

 

007 Enero 19 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la 

Universidad de Córdoba España.   

 

008 Enero 19 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con el 

Ministerio de Educación Nacional para ofrecer el programa de Técnico 

profesional en cultivos de cafés especiales. 

 

009 Enero 19 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la 

Fundación Universidad Federal de Sao Carlos Brasil. 

 

010 Enero 19 Por el cual se establece el cronograma de ceremonias de grado del año 

2012. 

 

011 Enero 19 Por el cual se deroga el Acuerdo 193ª de 2005, sobre la creación del 

Laboratorio de Medición y Evaluación Psicológica y se niega la petición 

de psicología para vincular a un coordinador. 

  

012 Enero 20 Por la cual aprueban las Áreas del concurso para vinculación de 

docentes tiempo completo en el semestre A de 2012 y se solicita 

otorgar facultades a Vicerrectoría Académica. 

 

013 Enero 26 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 136 del 28 de 

Diciembre de 2011 (asignación académica del Liceo de la Universidad 

de Nariño para el año lectivo 2012)  



 

014 Febrero 2 Por el cual se concede comisión académica parcialmente remunerada a 

los docentes Claudia Afanador y Gerardo Sánchez, a Chile. 

 

015 Febrero 9 Por el cual se autoriza la apertura de Programas en las Extensiones 

para el período A de 2012 (modificado por Acuerdo No. 023  y 032 de 

2012). 

 

016 Febrero 9 Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica la designación de 

coordinadores de programas virtuales. 

017 Febrero 9 Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Capacitación Docente del 

Departamento de Biología. 

 

018 Febrero 9 Por el cual se designa jurados evaluadores para las convocatorias de 

docentes de tiempo completo para el período A de 2012 en la Facultad 

de Educación.  

 

019 Febrero 9 Se recomienda al Rector la firma con el Municipio de Pasto.   

 

020 Febrero 9 Se recomienda al Rector la firma del convenio Con la Fundación 

Universitaria Federal de Sao Carlos, Brasil.  

 

021 Febrero 9 Se recomienda al Rector la firma del convenio con la Management 

Sciences for Development Colombia Ltda. USAID, propuesta por 

Consultorios Jurídicos. 

 

022 Febrero 9 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con el Centro 

de Ciencias Agrícolas de la Universidad Federal Do Espíritu Santo 

(Brasil).   

 

023 Febrero 10 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 015 de 2012, por el 

cual se adiciona el programa de Licenciatura en Lengua Castellana y se 

hace una aclaración y adición, para apertura de programas en 

Extensiones.  

 

024 Febrero 9 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 116 de octubre de 

2011, y se nombra a la docente Luz Helena Abello Uribe, como docente 

del Diplomado Cooperación Internacional y ayuda Humanitaria”.  

 

025 Febrero 9 Por el cual se modifica la carga Académica del Liceo de la Universidad 

de Nariño de la vigencia 2012 y se reemplaza un docente.  

 

026 Febrero 9 Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios de Biología 

y se implementa los niveles de inglés para acreditar eficiencia en lengua 

extranjera. (Modificado por Acuerdo 098 de 2013). 

 

027 Febrero 9 Por el cual se aprueba el Calendario Académico que rige para los 

programas técnicos a ofrecerse por medio de la Universidad de Nariño 

(Modalidad Virtual), que regirá para el Semestre A de 2012. 

 

028 Febrero 14 Por el cual se modifica parcialmente la carga académica del Liceo de la 

Universidad de Nariño.  

 

029 Febrero 21 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la 

Universidad de Amazonía.  

 

030 Febrero 21 Por el cual se autoriza el aplazamiento de calendario de matrículas para 

los estudiantes del Programa de Promoción de la Salud, CERES 



Puerres y se delega a Vicerrectoría Académica la elaboración del ajuste 

del calendario, hasta tanto se entrega el nuevo convenio. 

 

031 Febrero 22 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 136 del 28 de 

Diciembre de 2011, por el cual se aprobó la asignación de carga 

académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año lectivo 

2012, en el sentido de recomendar a Rectoría el nombramiento de la 

docente AURA MELISA DAVID CALVACHE, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 59.311.360 de Pasto, quien reemplazará a la docente 

ELSA ESCOBAR. 

 

032 Febrero 21 Por el cual se aplaza la apertura del programa de Ingeniería 

Agroindustrial en Extensión La Unión para el período B de 2012.  

 

033 Febrero 28 Por la cual se hace un reconocimiento a la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, en sus 50 años. 

 

034 Marzo 13  Por el cual se hace un reconocimiento a la Universidad de Magdalena 

en sus 50 años de vida y entrega de placa.  

 

035 Marzo 13 Por el cual se modifica el Acuerdo 084 de 2011, sobre el cambio de 

nombre del estudiante Andrés Ocaña.  

 

036 Marzo 13 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 007 de Enero 25 de 2011 que 

establece alternativas de solución a los estudiantes que pierden 

asignaturas y que por el tránsito de las admisiones, no pueden cursar 

otras materias en los semestres subsiguientes.  

 

037  Marzo 13 Por el cual se niega el reingreso por extemporánea y por no presentar 

certificaciones de las razones de fuerza mayor por parte de las 

instancias competentes a la estudiante Nelsy Jenit Araujo. 

 

038 Marzo 15 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

039 Marzo 13 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, para movilidad 

estudiantil 

  

040 Marzo 13 Por el cual se autoriza traslado a la estudiante DANIELA XIMENA 

ROSERO, quien presenta discapacidad al programa de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos. 

 

041 Marzo 16 Por el cual se otorga una moción de agradecimiento al Embajador de 

México en Colombia, Licenciado Florencio Salazar Adame.  

 

042 Marzo 21 Por el cual se autoriza la expedición del tercer listado, para los 

admitidos en las Extensiones de Ipiales y Tumaco, para completar el 

número mínimo de cupos. 

 

043  Marzo 23 Por el cual se ratifica la decisión adoptada por el Consejo Académico en 

sesión del 21 de Febrero de 2012, en el sentido de establecer como 

solución para los peticionarios, que nota final del Diplomado en Filosofía 

Latinoamericana, aprobado mediante Acuerdo 096 de Agosto de 2001, 

será el promedio aritmético de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en cada una de los módulos del Diplomado (cinco), 

teniendo en cuenta razones expuestas en los considerandos del 

presente Acuerdo. 



 

044 Abril 12 Por la cual se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada 

al Ingeniero GUSTAVO CORDOBA GUERRERO. 

 

045  Abril 17 Se aprueba la programación Académica para el Semestre B de 2012 

(contiene fechas para concursos de docentes de Hora Cátedra). 

 

046 Abril 17 Por el cual se aprueba acceder a un plazo para graduarse a Claudia 

Ximena Guerrero Recalde, por cuanto no le cobija la amnistía, porque 

en el momento de ser egresada únicamente le faltaba el pago 

financiero, ya tenía cumplido todos los requisitos académicos.   Se 

autoriza la inclusión en la próxima ceremonia de grado. 

 

047 Abril 17 Por el cual se niega la petición del egresado David Marcelo Cabrera 

Solarte, por cuanto no le cubre los beneficios del acuerdo sobre plazo 

de grado y amnistía; a la fecha del acuerdo no se le habían vencido el 

plazo de los 5 años, además, el acuerdo perdió vigencia  

 

048 Abril 17  Por el cual se remite a la Facultad de Derecho, el caso del estudiante 

Rodrigo Rodríguez, para que lo notifiquen de la decisión de presentar el 

examen de Obligaciones, y se lo cite por escrito, en un tiempo 

prudencial.  

 

049 Abril 17 Por el cual se niega el Recurso de apelación interpuesto por el profesor 

José Menandro Bastidas, para acceder a comisión académica, por 

cuanto está gozando de comisión de estudios y no puede obtener doble 

beneficio o estímulos a la vez. 

 

050 Abril 17 Por el cual se aprueba transitoriamente la modificación de la 

reglamentación de trabajo de grado para el programa de Arquitectura, 

se recomienda presentar la reglamentación general, estudiarla y se 

haga revisión completa.   

 

051 Abril 17 Por el cual se modifica la reglamentación de prácticas académicas para 

el programa de Tecnología en Promoción de la Salud.  

 

052 Abril 17 Por el cual se autoriza, a la estudiante Elizabeth Vallejo de Economía, 

cursar una electiva en la Extensión Tumaco, por razones de fuerza 

mayor (enfermedad)  

 

053 Abril 17 Por el cual se modifica la carga del Liceo de la Universidad de Nariño y 

se recomienda la contratación de la profesora Patricia Castillo Popayán. 

 

054 Abril 27 Por el cual se aprueba el calendario para la evaluación docente. 

 

055 Mayo 9 Por el cual se aprueba el calendario académico de inscripciones, 

admisiones y matriculas a primer semestre y reingresos con reserva de 

cupo a primer semestre, para la sede Pasto y el calendario de reingreso 

a semestre o año distinto a primero, transferencias, traslados y cambios 

de sección para el periodo B  de 2012 para Pasto y extensiones. 

 

056 Mayo 22 Por el cual se determina no dar trámite al recurso de reposición y 

apelación del estudiante Rodrigo Rodríguez. 

 

057 Mayo 23 Por el cual se acoge el concepto del Departamento Jurídico, sobre el 

Derecho de Petición de los egresados del programa de Sociología que 

cursaron el Diplomado de “Cooperación Internacional y Ayuda 

Humanitaria”. Se niega y no se concede recurso de apelación, se agota 

la vía gubernativa. 



 

058 Mayo 22 Por el cual se concede descarga académica al Departamento de 

Lingüística e Idiomas, para la designación de coordinador de los cursos 

de competencias básicas (Lengua Extranjera) y se establece 4 horas de 

descarga.  

059 Mayo 22 Por el cual autoriza la Homologación de cursos de Auxiliares en Salud 

Pública a Auxiliares en Enfermería.   

 

060 Mayo 22 Por el cual se modifica del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería 

Agronómica, de acuerdo al Proyecto Educativo y planes de transición. 

 

061 Mayo 22 Por el cual se expide el listado de estudiantes acreedores a Matrícula de 

Honor del período B de 2011.   

 

062 Mayo 22 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la 

Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales de 

Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

063 Mayo 22 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la 

Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M.).   

 

064 Mayo 30 Por el cual se recomienda al Rector, la suscripción del convenio con 

INCONTEC.  

 

065 Junio 06 Por el cual se reanuda el calendario de inscripciones, admisiones, 

matriculas y reingresos con reserva de cupo vigente a primer semestre, 

que regirá para el periodo B de 2012 para el programa de medicina.  

 

066 Junio 12 Por el cual se otorga Medalla Consejo Académico a la estudiante 

BARRERA MURIEL ANGLEA LIZBETH, quien obtuvo el mayor puntaje 

en las Matrículas de Honor, período B de 2011.  

 

067 Junio 12 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del 

Departamento de Artes Visuales. 

 

068 Junio 12 Por el cual se niega la Comisión de Estudios al Profesor Edgar Norberto 

Coral,  por cuanto hay docentes con ese título y no tiene relación con 

Artes Visuales. 

 

069 Junio 12 Por el cual se autoriza traslado a los estudiantes de Administración de 

Empresas, Extensión Samaniego, por razones de fuerza mayor. 

 

070 Junio 21 Por el cual se autoriza a OCARA como único caso, la matrícula 

extemporánea a los estudiantes del Programa de Química que 

realizaron los cursos especiales de QUIMICA ORGANICA I y QUIMICA 

INORGANICA II, durante al período A de 2012, por razones de fuerza 

mayor y se traslada a Control Interno para proceso de investigación. 

 

071 Junio 21 Por el cual se establece el Calendario de Estudiantes Antiguos para el 

período B de 2012. 

 

072 Junio 25 Por el cual se autoriza a la oficina de OCARA, refrendar como 

asignaturas de Formación Humanística, las cursadas por los 

estudiantes del programa de Profesionalización “Colombia Creativa”, 

que certifiquen la aprobación de cada una de ellas. 

 

073 Junio 27 Por el cual se concede COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE 

REMUNERADA (PERMISO), al docente HUGO ALONSO PLAZAS para 

asista como ponente en la ciudad de Buenos Aires de Argentina. 



 

074  COMISION ACADEMICA PARCIALMENTE REMUNERADA RAMIRO 

VIVEROS… NO SE EXPIDIO, RETIRO LA PETICION. 

 

075 Julio 09 Por la cual se aprueba las modificaciones al reglamento específico del 

programa “Colombia Creativa”, convenio 2089/08 entre la Universidad 

de Nariño y el Ministerio de Cultura. 

 

076 Agosto 14 Por el cual se niega el reingreso extemporáneo solicitado por el señor 

Hugo Alberto Castillo Erazo, al Programa de Sociología, para el periodo 

“B” del año 2.012 y se confirma las decisiones negativas a dicha 

solicitud de reingreso expedidas anteriormente por OCARA y la 

Vicerrectoría Académica. 

 

077 Agosto 14 Por el cual se delega en los Comités Curriculares y de Investigaciones 

de los Departamentos de: Biología, Química y Matemáticas y Física, el 

estudio y análisis de las solicitudes de los estudiantes que correspondan 

a la cohorte del 2009 y fueron afectados por el cambio de calendario y 

se flexibilice requisitos, exámenes de validación, cursar autorizar en 

otros programas, flexibilizar el número máximo de cursos especiales y/o 

cursarlos de manera simultánea. 

 

078 Agosto 16 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 136 del 28 de 

Diciembre de 2011 (asignación académica del Liceo de la Universidad 

de Nariño para el año lectivo 2012). 

 

079 Agosto 16 Por el se revoca una decisión de OCARA y se acepta el recurso de 

apelación a la estudiante Adriana Lorena Maury y se concede la 

mención de ESTUDIANTE DISTINGUIDA. 

 

080 Agosto 16 Por el cual se niega el derecho de petición de Lucero Estefania Legarda 

y se ratifica decisión de OCARA y Vicerrectoría Académica y sobre esa 

petición no procede ningún recurso.  

 

081 Agosto 16 Por el cual se niega Comisión de Estudios al profesor Jaime Orlando 

Ruíz, adscrito al Departamento de Electrónica, por cuanto no existe 

coherencia entre la sustentación del comité, el plan de capacitación y el 

proyecto de investigación a realizar por el docente. 

 

082 Agosto 16 Por el cual se niega el recurso de reposición del profesor Edgar 

Nolberto Coral, sobre la Comisión de Estudios y se traslada el recurso 

de Apelación al Consejo Superior.  

 

083 Agosto 16 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del 

Departamento de Administración de Empresas.  

 

084 Agosto 16 Por el cual se aprueba la modificación del Plan de Estudios del 

Programa de Administración de Empresas.   

 

085 Agosto 16 Por el cual se hace una aclaración al Acuerdo 072 de 2012, sobre la 

homologación de asignaturas para estudiantes de Profesionalización en 

Música “Colombia Creativa”.   

 

086 Agosto 16 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-    

 

087 Agosto 16 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la 

Universidad de Antioquia. 

 



088 Agosto 18 Por la cual se niega reingreso extemporáneo de la estudiante Lidia 

Norberta Morales P., no existen soportes y se mantiene o ratifica 

decisión de Vicerrectoría Académica.  

 

089 Agosto 28 Se aprueba Comisión Académica Parcialmente Remunerada al profesor 

William Castillo.   

 

090 Agosto 28 Por el cual se autoriza el Curso de homologación de Auxiliar en Salud 

Pública, para egresados de la Tecnología en Promoción de la Salud. 

 

091  Agosto 28 Por el cual se acoge la Proposición No. 053 de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, asunto solicitud de apertura de asignaturas del 

programa de Química, en el semestre B de 2012.   

 

092 Agosto 28 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 077 de Agosto 14, relacionado 

con los cursos especiales para el programa de Química, Física, 

Matemáticas y Licenciatura en Informática, ocasionado por el cambio de 

calendario.  

 

093 Sept. 14 Por el cual se modifica la carga académica del Liceo de la Universidad 

de Nariño. (Modificado por Acuerdo 094 de 2012). 

 

094 Sept. 18 Por el cual se ratifica la decisión del Consejo de Facultad, en el sentido 

de negar a los estudiantes de Lengua Castellana y Licenciatura en 

Inglés- Francés, cursar simultáneamente Práctica Docente I y II  en este 

semestre. 

 

095 Sept. 18 Por el cual se niega la petición de la Aida Lucía Fernanda Morocho, por 

cuanto cursó por cuarta vez una asignatura y se aplica el Artículo 87º. 

Se manifiesta que no puede aducir derecho a la igualdad, por cuanto no 

son similares son diferentes los casos. 

 

096 Sept. 18 Por el cual se niega comisión académica al profesor Alberto Quijano 

Vodniza, por cuanto en lo que ha corrido del año, ya tiene más de 15 

días hábiles en el año de haber asistido a eventos. 

 

097 Sept. 18 Por el cual se ratifica la decisión del Acuerdo No. 081 en el sentido de 

negar la Comisión de Estudios de Doctorado en Educación al profesor 

Jaime Orlando Ruíz, por cuanto no existen argumentos nuevos y el plan 

nuevo tampoco establece esa necesidad ni está aprobado.  

 

098 Sept. 18 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

099 Sept. 18 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio Marco entre la 

Universidad de Nariño y la Comisión Nacional de Actividades 

Especiales de la República de Argentina, ad-referendum de establecer 

en las cláusulas que el Coordinador, para el caso de la Universidad de 

Nariño, será nombrado por el Rector de la Universidad de Nariño. 

 

100 Sept. 18 Por el cual se autoriza conceder Matrículas de Honor a estudiantes de 

Tumaco del período Agosto – Diciembre de 2010,  CESAR IGNACIO 

QUINTERO, AMMAR EDITH PINEDA MONTES, IRIS CECILIA GARCIA 

ORTIZ. 

 

101       Sept. 18 Por el cual se autorizar a OCARA, para que se dé trámite a la solicitud 

de traslado del estudiante MANUEL EDUARDO CUERO SALAZAR del 

Programa de Administración de Empresas de la Extensión Tumaco a la 



sede Principal,  teniendo en cuenta las razones de fuerza mayor 

debidamente comprobadas.  

 

102 Sept. 28 Por el cual se aprueba el Calendario Académico de Inscripciones, 

Admisiones y Matrículas a primer semestre y reingresos con reserva de 

cupo a primer semestre, para la Sede Pasto y el Calendario de 

Reingresos a semestre o año distinto del primero, transferencias, 

traslados y cambios de sección para el Período A de 2013 para Pasto y 

Extensiones. (Modificado por el Acuerdo 117 de 2012) 

 

103 Sept. 28 Por la cual se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada 

a la docente LIDIA CONSUELO LOPEZ CALVACHE.  

 

104 Sept. 28 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 093 del 14 de Septiembre de 

2012, sobre la carga académica del Liceo y se hace una aclaración. 

 

105 9 Oct. Por el cual se acoge la Proposición No. 057 de la Facultad de Artes, 

solicitud de cancelación de módulos de Inglés I e Inglés II al estudiante 

Alexander Yela Rodríguez. Acuerdo 068 del 26 de Marzo de 2007. Se 

exige de cursar Idioma Extranjero. 

 

106 Oct. 9 Por el cual se niega Comisión Académica Parcialmente Remunerada a 

la docente CLAUDIA AFANADOR, toda vez que se cumplieron los 15 

días que se le concede al año.  

 

107 Oct. 23 Por el cual se aprueba la realización del DIPLOMADO EN 

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA 

ISO 9001:2008. 

 

108 Oct. 29 Por la cual se aprueba el calendario para la Programación Académica 

del Semestre A de 2013 (por consulta). 

 

109 Oct. 31 Por la cual se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada 

al profesor GUSTAVO CORDOBA GUERRERO. (Por consulta). 

 

110 Nov. 22 Por la cual se aprueba el Calendario de Evaluación Docente para el 

periodo B de 2012. 

 

111 Nov. 27 Por el cual se determinar la anulación del curso especial de la 

Asignatura Estructuras de Concreto Armando II, previa la presentación 

de la carta de compromiso de los estudiantes y se delega a 

Vicerrectoría Académica programar el curso, cumpliendo todos los 

requisitos. (Modificado por Acuerdo 001 de 2013). 

 

112 NOV. 27 Por el cual se niega por improcedente la solicitud de la estudiante 

Carola Maritza Bolaños Reina sobre la obtención del título. Pierde el 

derecho a continuar estudios.   

 

113-116 Numeraciones  saltadas 

 

117 Nov. 20 Por la cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 102 del 27 de 

Septiembre de 2012 (Calendario de Admisiones a primer Semestre para 

el Período A de 2013).  

 

118 Nov. 15 Por el cual se acuerda declarar el cese de actividades académicas en la 

Universidad de Nariño, debido a la toma del bloque administrativo, 

durante el 6 de Noviembre y el 16 del mismo mes. 

 



119 DIC. 4 Por el cual se concede grado de Honor a la estudiante Vanessa 

Katherine Bolaños, por cuanto las asignaturas las realizó en convenio. 

 

120 Dic. 4 Por el cual se niega prórroga de Comisión de Estudios al docente 

GUSTAVO ADOLFO MARMOLEJO AVENIA.   

 

121 Dic. 4 Por el cual se autoriza aplazamiento para entrega de notas en Tumaco, 

siempre y cuando no conlleve implicaciones económicas, en el caso de 

los docentes hora cátedra deben cumplir con las horas contratadas.   

 

122 Dic. 4 Por el cual se expide el listado de los estudiantes acreedores a 

Matrícula de Honor, del período A de 2012.  Febrero – Junio de 2012. 

 

123 Dic. 4 Por el cual se autoriza el cambio de titulación de Licenciado en 

Educación Básica con Enfasis en Ciencias Sociales y se recomienda al 

rector hacer los trámites ante MEN. 

 

124 Dic. 4 Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, para ofrecer el 

programa de Especialización en Gerencia de Mercadeo. 

 

125 Dic. 4 Por el cual se recomienda la firma del Convenio con la Asociación 

Colombiana Popular de Industriales ACOPI. 

 

126 Dic. 4 Por el cual se autoriza a la Facultad de Educación, la ampliación 

terminación de semestre.  Se aprueba, primera semana hábil de enero 8 

al 13. Se aprueba.  

 

127 Dic. 11 Por el cual se aprueba el Calendario Académico para Estudiantes 

Antiguos que regirá para el Período A de 2013 para la Sede Principal y 

las Extensiones, (por consulta) 

 

128 Dic. 11 Por el cual se presenta una moción de felicitación y reconocimiento 

público al Bachiller del Liceo de la Universidad de Nariño, HUGO 

ALEXANDER TAPIA ARCE, quien ha sido considerado como uno de los 

mejores bachilleres del país 2012 y ocupó el primer lugar en el 

Departamento de Nariño en las Pruebas SABER 11º. 

 

129 Dic. 11 Por el cual se presenta una moción de felicitación al Liceo de la 

Universidad de Nariño, por ocupar los primeros puestos en las pruebas 

Saber 11º.  

 

130 Dic. 14 Por el cual se establece el Calendario Académico de estudiantes 

antiguos modalidad virtual, para el período A de 2013. 

 


