
INDICE DE  ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO 
2013  

 
 
NUMERO      FECHA                                                     CONCEPTO 
 
ACUERDO 
001 Enero 10 Por el cual se  deroga el Acuerdo No. 111 del 27 de Noviembre de 2012. 

Aprobación del “Curso Especial” de Vacaciones del semestre A de 2012, de la 
asignatura ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO II. 

 
ACUERDO 
002 Enero 22 por el cual se aprueba el Plan de Transición y el Plan de Homologación del 

Programa de Administración de Empresas.  
 
ACUERDO 
003 Enero 29 Por el cual se expide el Calendario de Ceremonias de grado para el año 2013.   
 
ACUERDO 
004 Enero 29 Por el cual se designa a los delegados para conformar Comité Asesor de 

Vicerrectoría Académica, para el concurso de docentes de tiempo completo 
para el período B de 2013 y se establece el Calendario de la Convocatoria. 

ACUERDO 
005 Enero 29 Por el cual se niega recurso de apelación interpuesto por los estudiantes Edgar 

Camilo Guerrero.  
ACUERDO  
006 Enero 29 Por el cual se niega un derecho de petición al estudiante Fredy Harbey Portilla 

Rosero, para realizar el curso especial de Estructura de Concreto Armado, toda 
vez que el curso se ofrece regularmente durante el período A de 2013. 

ACUERDO 
007 Enero 29 Por el cual se concede matrículas de honor a estudiantes de 10º Semestre de 

Arquitectura.  Manuel Pianda y Gabriela Mejía Vallejo. 
 
ACUERDO   
008 Enero 29 Por el cual se niega el Recurso de reposición interpuesto por el profesor 

Gustavo Adolfo Marmolejo, sobre prórroga de comisión de estudios.  Se ratifica 
decisión del consejo académico y se traslada el caso en Apelación ante el 
Consejo Superior.  

ACUERDO 
009 Enero 29 Por el cual se aprueba la asignación de labor académica para el Liceo, año 

lectivo 2013. (Modificado por Acuerdo 015 y 061 de 2013).  
ACUERDO 
010 Enero 29 Por el cual se niega reingreso al estudiante ALEXANDER CORREA MENDOZA, 

debió informar de su situación en su debido momento.  Podrá reingresar 
nuevamente y homologar asignaturas. 

ACUERDOS 
011 Enero 29 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad 

Privada Franz Tamayo de Bolivia  
ACUERDO 
012 Enero 29 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad 

Tecnológica Boliviana 
ACUERDO 
013 Enero 29 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad de 

los Andes Bolivia  
ACUERDO 
014 Enero 29 Por el cual se establece que la comisión de estudios de la docente Ruby Criollo 

se realizará, durante la vigencia 2013, en la ciudad de Pasto, por lo que se 
suspende el otorgamiento de los apoyos adicionales, mientras se encuentre en 
su habitual lugar de trabajo, según el fallo del tribunal.  

ACUERDO 
015 Feb. 8 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 009 del 29 de Enero de 

2013 (asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año 
lectivo 2013). 



 
 
ACUERDO  
016 Enero 29 Por el cual se aprueba la reubicación de electivas de complementación 

contempladas en el Plan de Estudios del Programa de Comercio Internacional y 
aprobar el cambio y con la recomendación de autoevaluar el plan de estudios la 
que debe iniciarse en el semestre B de 2013. 

ACUERDO 
017 29 de Enero Por medio del cual se continúa con el proceso de admisiones a I Semestre del 

Programa de Ingeniería Civil, Extensión de Túquerres. 
 
ACUERDO  
018 22 de Feb. Por el cual se al Representante Profesoral y al Representante Estudiantil ante el 

Consejo Académico, Profesor ALFREDO PASAJE SALCEDO y Estudiante ESTEBAN 
MAURICIO HERRERA, para que conjuntamente con la Vicerrectoría Académica, 
elijan a los delegados del Consejo Académico que conformarán los Comités de 
Selección de la Convocatoria de Docentes de Tiempo Completo, a realizarse en 
el Semestre B de 2013. Se designan los jurados evaluadores internos y se 
autoriza a la Vicerrectoría Académica para realizar los trámites 
correspondientes a la contratación de los jurados externos que diseñarán y 
calificarán los exámenes específicos de las convocatorias.  Se modifica el 
Calendario de la Convocatoria. 

 
ACUERDO 
019 Feb. 20 Por el cual se declara improcedente el estudio en segunda instancia de lo 

resuelto por parte del Consejo Académico en el Acuerdo 112 de 27 de 
Noviembre de 2012, sobre el asunto de la estudiante Carola Maritza Bolaños, 
ya que es un caso juzgado y resuelto por el Tribunal Superior.  

 
ACUERDO  
020 Feb. 20 Por el cual se autoriza a la Facultad de Ciencias Humanas, la apertura de la 

asignatura Práctica Docente I, para el programa de Licenciatura en Ciencias 
Sociales e Idiomas.  

 
ACUERDO 
021 Feb. 20 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad 

Técnica de Machala.   
 
ACUERDO 
022 Feb. 20 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad 

Autónoma de Morelos.  
 
ACUERDO 
023 Feb. 20 Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad 

Estatal de Amazónica (Ecuador). 
 
ACUERDO 
024 Feb. 23 Por el cual se autoriza la realización del DIPLOMADO EN DESARROLLO RURAL 

AGROINDUSTRIAL.  
 
ACUERDO 
025 Feb. 26 Por el cual se autoriza la realización del DIPLOMADO EN “SISTEMAS 

AGROFORESTALES COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE EN LA PRODUCCION DE 
CAFES ESPECIALES”. 

 
ACUERDO 
026 Feb. 28 Por el cual se aprueba el Plan de Contingencia para el período de transición 

generado por el cambio de calendario que se realizó entre los años 2009 y 2010 
en el Programa de Química para aquellos estudiantes que ingresaron entre los 
años 2002-2009. 

ACUERDO 



027 Feb. 12 Por el cual se otorgar la Medalla “Consejo Académico”, a los estudiantes que 
obtuvieron el mayor puntaje en la matrícula de honor, período A de 2012.  
María Fernanda Acosta Mora y Luís Antonio Benítez Moreno. 

 
ACUERDO 
028 Marz. 20 Por el cual se establece la programación académica para el período B de 2013, 

concursos de docentes hora cátedra. (Por consulta) 
ACUERDO 
027b Abril 10 Por el cual se concede Grado Póstumo al estudiante Héctor Narváez.   
 
ACUERDO 
029 Abril 10 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de 

Ingeniería Electrónica  
ACUERDO 
030 Abril 10 Por el cual se establece el Calendario y Procedimiento para la evaluación 

docente del período A de 2013. 
 
  Oficio CEA-CO-112 de la FACEA, asunto aclaración sobre respuesta del Consejo 

Académico frente a la extensión de la reglamentación de la Práctica 
Investigativa al Programa de Mercadeo.  Que presenten la reglamentación tal 
como debe quedar y se incluya la recomendación planteada por este 
organismo 

 
  Oficio DIC-FOA-064 del Departamento de Ingeniería Civil, aclaración sobre 

acuerdos modificatorios del Estatuto Estudiantil. Se aplaza. 
ACUERDO 
031 Abril 30 Por el cual se exime a la estudiante Angela María Mendoza de cursar la 

asignatura Idioma Extranjero por limitaciones físicas (auditivas).  
ACUERDO 032 NUMERACION SALTADA.  
ACUERDO 
033 Mayo 7 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 B de 2013 para Pasto y Extensiones 

ACUERDO  
034 Mayo 7 Por el cual se establece la reglamentación de otorgamiento de Grado Póstumo.   
 
ACUERDO  
035 Mayo 7 Por el cual se acoge la modificación del Acuerdo No. 059 de 2012, sobre el 

cambio de intensidad horaria del curso de Homologación de Auxiliares en Salud 
Pública a Auxiliares de Enfermería.  

ACUERDO 
036 Mayo 7 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente del Departamento de 

Sociología. Deroga el Acuerdo 272 de 2007. 
ACUERDO 
037 Mayo 7 Por el cual se autoriza la cancelación de la asignatura Ecuaciones Diferenciales 

ofrecido a estudiantes del IV Semestre del Programa de Ingeniería Ambiental y 
se programa curso especial paralelo al Semestre B de 2013.  Se cursa copia del 
caso a la oficina de control disciplinario interno para que averigüé frente a la 
falta del docente.  

ACUERDO 
038 Mayo 7 Por el cual se modifica el Acuerdo 018 de febrero 22 de 2013, sobre la 

convocatoria de profesores de Tiempo Completo del Departamento de Diseño 
(renuncia como jurado evaluador Hugo Plazas y Danilo Calvache como director 
de dpto., por conflicto de intereses) se nombra jurado externo y un director ad-
hoc. 

ACUERDO 
039 17 de Mayo Por el cual se aprueba el Calendario Académico para Estudiantes Antiguos que 

regirá para el Período B de 2013 para la Sede Principal y las Extensiones.  
  
ACUERDO 



040 Mayo 31 Por el cual se expide el listado de los estudiantes acreedores de Matrículas de 
Honor, del período B de 2012 (agosto – diciembre) 

ACUERDO 
041 Mayo 31 Por el cual se hace una moción de reconocimiento y agradecimiento al profesor 

JORGE LUIS ARGOTY. 
ACUERDO 
042 Mayo 31 Por el cual se recomienda al Rector, la firma del Convenio con la Universidad de 

la Guajira. 
 
ACUERDO 
043 Mayo 31 Por el cual se recomienda al Rector, la firma del Convenio con las Universidades 

Pedagógica Nacional, Tecnológica de Colombia y Católica de Manizales. 
 
ACUERDO  
044 Mayo 31 Por el cual se recomienda al Rector, la firma del Convenio con el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina. 
ACUERDO 
045 Junio 12 Por el cual se autoriza la ampliación de la fecha para el registro de calificaciones 

del Semestre A de 2013, HASTA EL DIA JUEVES 13 DE JUNIO/2013 HASTA (4 
p.m.)   

ACUERDO 
046 Mayo 31  Por el cual se derogan los acuerdos 164 y 193 de 1999, sobre el ingreso de 

estudiantes que pierden el derecho a continuar estudios y que pueden ingresar 
nuevamente y homologar materias.  Queda en firme el Acuerdo 068 de 1999. 
(Derogado por Articulo 087 de 2013). 

ACUERDO 
047 Junio 25 Por el cual se autoriza el registro de notas de Trabajo de Grado II hasta el 25 de 

Octubre de 2013, a estudiantes del Programa de Biología. 
ACUERDO  
048 Junio 25 Por el cual se aprueba la Proposición No. 001 de la Universidad de Nariño, 

modalidad virtual y se autoriza la modificación de calendario de finalización de 
actividades. 

ACUERDO  
049 Junio 25 por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No 040 del 31 de Mayo de 

2013. (Matriculas de Honor, periodo B  de 2012). 
 
ACUERDO  
050 Junio 25 Por el cual se modifica el Acuerdo 277 de 2006 y 059 del 2008, referente al Plan 

de estudios de zootecnia.  
 
ACUERDO 
051 Julio 31 Por la cual se hace un reconocimiento y felicitación pública a la UNIVERSIDAD 

DEL SUCRE, en su 35º Aniversario.  
 
ACUERDO 
052 Agosto 6 Por el cual se establece el plan de estudios del Programa de Derecho que se 

desprende del Proyecto Educativo. (Por consulta) 
 
ACUERDO  
053 Agosto 6 Por el cual se autoriza la modificación de los  códigos de algunas asignaturas, 

correspondiente al plan de estudios del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

ACUERDO 
054 Agosto 8 Por el cual se presenta moción de reconocimiento, a la estudiante MARIA 

ALEJANDRA BURBANO BENAVIDES, que obtuvo el mayor puntaje en las 
Matrículas de Honor, período B de 2012. 

ACUERDO   
055 Agosto 10 Por el cual se determina derogar los Acuerdos los Acuerdos Nos. 068 del 13 de 

Abril de 1999, 164 del 5 de Septiembre de 2008, 193 del 3 de Octubre de 2008 
y 046 del 12 de Junio de 2013, sobre homologaciones de asignaturas para  
estudiantes que pierden el derecho a continuar estudios.  Los casos de 
homologaciones se resuelven con el Artículo 83o del Estatuto Estudiantil. 
(PENDIENTE DE EXPEDIR) 



 
  Se solicita a la Vicerrectoría Académica, asunto propuesta de amnistía para 

estudiante de Pregrado.  vice recoja las observaciones y lo presente en la 
próxima sesión. 

 
 
 
ACUERDO  
056 Agosto 13 Por el cual se aprueba el calendario de estudiantes de antiguos para 

estudiantes de programas propios de la Universidad de Nariño - modalidad 
virtual.  

ACUERDO 
057 Agosto 16 Por el cual se autoriza la realización de DIPLOMADOS PARA ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DEL PROGRAMA DE DISEÑO (BRANDING – GESTION DE MARCA; 
DISEÑO DE MOBILIARIO INTERIOR Y ECODISEÑO E INNOVACION) 

ACUERDO  
058 Agosto 13 Por el cual se aprueba modificar parcialmente el Acuerdo No. 091ª del 28 de 

Marzo de 2006 (créditos del Plan de Estudios de Ingeniería Agroforestal, así 
como la distribución de asignaturas en X Semestre) 

ACUERDO 
059 Agosto 13 Por el cual se aprueba modificar parcialmente el Acuerdo No. 038 del 8 de 

Febrero de 2005 (créditos del Plan de Estudios de Ingeniería Agroindustrial, así 
como lo referente al trabajo de grado) 

ACUERDO 
060 Agosto 13 Por el cual se aprueba las modificaciones realizadas a los Planes de Estudio de 

las Licenciaturas en Inglés – Francés  y en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades Lengua Castellana e Inglés, ofrecidas por el Departamento de 
Lingüística e Idiomas.  

ACUERDO  
061 Agosto 30 Por el cual se aprueba la extensión del Reglamento de las Prácticas Académicas 

de Formación e Información del Programa Transitorio de Comercio 
Internacional y Mercadeo a los Programas del Departamento de Comercio 
Internacional y Mercadeo y, en consecuencia, se aprueba los correspondientes 
ajustes al Acuerdo No. 023 de Enero 31 de 2007 expedido por el Consejo 
Académico. 

ACUERDO  
061b Agosto 29 Por el cual se modifica la carga académica del liceo de la Universidad. Se 

nombra al profesor Miguel Guaitarilla.  
ACUERDO  
062 Agosto 30 Por el cual se aprueba la extensión del Reglamento de la Práctica Investigativa 

del Programa de   Comercio Internacional para los Programas del 
Departamento de Comercio Internacional y Mercadeo y, en consecuencia, 
aprobar los correspondientes ajustes al Acuerdo No. 109 de Septiembre 27 de 
2011 expedido por el Consejo Académico. 

ACUERDO 
063 Sept. 3 Por el cual se autoriza el aplazamiento del Calendario de Ceremonia de Grado y 

se posterga la tercera ceremonia para el 28 de Septiembre.  Se delega a Ocara 
para que reorganice el calendario.  Oficios de David Alejandro Ortiz Moreno, 
Darío Alejandro Ortiz y estudiantes de zootecnia.  

ACUERDO  
064 Sept. 4 Por el cual se modifica la carga del Liceo de la Universidad de Nariño, y se 

nombra a Quitim Boris Ortíz Delgado. 
 
065 Sept. 4 Por el cual se resuelve el caso del egresado Carlos Piscal López y se determina 

ordenar permitirle el trámite para graduarse, toda vez que la Universidad no 
puede retenerle el título.  Se compulsa copia del acto administrativo para que 
la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que continúe con la 
investigación y defina responsabilidades. 

ACUERDO  
066         Sept. 10 Por el cual se autoriza la apertura de Programas en las Extensiones de la 

Universidad de Nariño que regirá para el Semestre B de 2013. 
ACUERDO 



067         Sept. 10 Por el cual se autoriza la apertura de Programas Técnicos Profesionales a través 

de la Universidad de Nariño, modalidad Virtual, a partir del Semestre B de 2013. 

ACUERDO 
068   Sept. 10 Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa de Técnico Profesional en 

Agroindustria Alimentaria modalidad Virtual. 
 
ACUERDO 
069     Sept. 10 Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa de Técnico Profesional en 

Guianza Turística modalidad Virtual. 
ACUERDO  
070     Sept. 10 Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa de Tecnología en Gestión 

de Plantaciones de Cacao 
ACUERDO 
071     Sept. 10 Por la cual se aprueba el plan de estudios del programa Técnico Profesional en 

Producción del Cacao. 
ACUERDO  
072  Sept. 13 Por el cual se autoriza la realización del DIPLOMADO EN IDENTIFICACIÓN, 

PREPARACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA EN 
METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) 

ACUERDO  
073 Sept. 23 Por el cual se autoriza la realización de la Segunda Cohorte del Diplomado en 

“Proyectos de Irrigación y Drenaje de Suelos Agrícolas”, del Programa de 
Ingeniería Agronómica. 

ACUERDO 
074 Sept. 24 Se acoge favorablemente la Proposición No. 061 del CESUN, sobre apertura de 

cursos de Auxiliar en Enfermería y Auxiliar en Salud Pública.   
ACUERDO 
075 Oct. 8 Por el cual se complementa el Acuerdo No. 080 de Junio 24 de 2011 (créditos 

académicos del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería en Producción 
Acuícola) 

 
ACUERDO 076 NUMERACION SALTADA.  
ACUERDO 077 NUMERACION SALTADA.  
ACUERDO 078 NUMERACION SALTADA. 
ACUERDO 079 NUMERACION SALTADA 
ACUERDO 080 NUMERACION SALTADA 
ACUERDO 081 NUMERACION SALTADA 
ACUERDO 082 NUMERACION SALTADA 
ACUERDO 083 NUMERACION SALTADA  
 
ACUERDO 
084 Oct. 8 Por el cual se aprueba e Calendario de Evaluación Docente período B de 2013. 
ACUERDO 
085 Oct. 9 Por el cual se aprueba el Calendario de Admisiones, Reingresos, Transferencias 

diferentes a primer año o semestre y calendario de admisiones a I Semestre A 
de 2014.  

ACUERDO  
086 Oct. 18 Por el cual se aprueba el calendario para la Programación Académica del Semestre A de 

2014 (concursos de docentes de tiempo completo) 
ACUERDO 
087 Oct. 22 Por el cual se deroga los Acuerdos Nos. 068 del 13 de Abril de 1999, 164 del 5 de Septiembre 

de 2008, 193 del 3 de Octubre de 2008 y 046 del 12 de Junio de 2013, por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente providencia y en consecuencia, los 
estudiantes que han sido sancionados en virtud de la aplicación de los Artículos 84º, 85º y 87º 
del Estatuto Estudiantil de Pregrado vigente e inicien sus estudios en el mismo programa o en 
uno diferente, no podrán homologar asignaturas.  

 
  Caso estudiantes Contaduría Pública, la Vicerrectoría Académica tiene el aval para hacer 

todo el proceso de curso especial y en el caso que se compruebe que la culpa la tiene el 
docente, los estudiantes deberán reintegrar el valor del curso. 

ACUERDO 
088  Oct. 29 Por el cual se establece el calendario para los programas de la Universidad de Nariño, 

modalidad virtual 2014. 



 
ACUERDO 
089 Oct. 29 Por el cual se establece el Calendario Académico para estudiantes antiguos para el período A 

de 2014. 
 
ACUERDO 
090 Oct. 29  Por el cual se establece el calendario de ceremonias de grado para el año 2014 
 
ACUERDO  

091 Oct. 31 Por el cual se designa a los delegados del Consejo Académico para conformar el Comité 

Asesor de Vicerrectoría Académica, Leonardo Micanquer y Alfredo Pasaje y se los delega 

para que elijan a los jurados evaluadores para que conformen el comité de selección para la 

convocatoria de profesores de tiempo completo para el período A de 2014.  

ACUERDO 
092 Oct. 29 Por el cual se autoriza ampliar en una semana la finalización de clases para aquellos 

programas que lo consideren y entrega de notas hasta el 20 de diciembre.  No implica ninguna 
erogación para la Universidad y los docentes hora cátedra deberán cumplir las horas 
contratadas.  

 
ACUERDO 
093 Oct. 29 Por el cual se autoriza ampliar el plazo para el registro de calificaciones de la asignatura 

Trabajo de Grado II, hasta el 22 de Noviembre de 2013, para los estudiantes del Programa de 
Biología.   

 
ACUERDO 
094 Oct. 29 Por el cual se aprueba el proyecto educativo del programa de Zootecnia. 
 
ACUERDO 
095 Oct. 30 Por el cual se deroga el Acuerdo sobre Plan de Estudios del programa de Artes Visuales, sobre 

créditos académicos.  
ACUERDO 
096 Nov. 13 Por el cual se aplaza el inicio de semestre en las Extensiones de Tumaco e Ipiales hasta 

completar el cupo de aspirantes mínimo de 40 y se aprueba el calendario para el período B de 
2014, manteniendo la matrícula a quienes fueron admitidos.   

ACUERDO 
097 Nov. 13 Por el cual se expide la relación de estudiantes que se hicieron acreedores a Matrícula de 

Honor, período Febrero – Junio de 2013. Adicionado por Acuerdo 105 de 2013. (Adicionado por 
Acuerdo 105 de 2013).x 

 
ACUERDO 
098 Nov. 13 Por el cual se autoriza la modificación de códigos de asignaturas en el plan de estudios del 

programa de Biología y del plan de transición (se modifica el Acuerdo 026 del 2012) 
 
ACUERDO 
099 Nov. 26 Por el cual se exime al estudiante del Programa de Medicina Veterinaria, ALEX YAIR 

ALVARADO GAMEZ (Cód. 28105175), desarrollar el curso de Idioma Extranjero Básico, 
previstas como requisito para optar al título profesional, en atención a su comprobada 
discapacidad por parálisis cerebral.  

ACUERDO 
100 Nov. 26 Por el cual se aprueba las plazas vacantes por renuncia, jubilación y fallecimiento de Docentes 

de Tiempo Completo a cubrir por medio del concurso de méritos para el año 2014.  
ACUERDO  
100b Nov. 26 Por el cual se manifiesta  el concepto sobre el proyecto de Planta de Personal Docente y se 

hacen consideraciones al presupuesto de Ingresos y Gastos, vigencia 2014, en lo de su 
competencia estatutaria. 

ACUERDO 
101 Nov. 26 Por el cual se autorizar la ampliación de las fechas para la finalización de las actividades 

académicas y la del registro de calificaciones, período B de 2013, para los programas de 
pregrado del Extensión Tumaco. 

ACUERDO 
102  Nov. 26 Por el cual se autoriza a la Vicerrectoría Académica la prolongación de la contratación de la 

docente JULIA MONACO, hasta el día 28 de Enero de 2014. La prolongación del contrato de la 
docente, no implica ninguna erogación económica para la Institución.   

ACUERDO 



103 Nov. 26 Por el cual se autoriza la extensión del plazo para realizar el registro definitivo de la nota de la 
asignatura Trabajo de Grado II de los estudiantes de Arquitectura que la matricularon en el 
período B de 2013 y tienen pendiente la sustentación final ante jurados del período, la cual 
realzarán hasta el 27 de Enero de 2014.  

ACUERDO 
104 Dic. 10 Por el cual se modificar el Calendario Académico de Estudiantes Antiguos que rige para el 

Período A de 2014 para la Sede Principal y las Extensiones, con relación al proceso de 
solicitudes de Cursos Especiales. (modificado por Acuerdo No. 114 de 2013) 

 
ACUERDO 
105 Dic. 12 por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No 097 de 13 de Noviembre de 2013, 

(Matriculas de Honor correspondientes al Periodo FEBRERO- JUNIO DE 2013) y se concede 
matrícula de Honor a las estudiantes Gómez Diana Mayerlin y Quintana Aguirre María José.  

 
ACUERDO 
106 Dic. 10 Por el cual se concede MEDALLA DE HONOR “CONSEJO ACADEMICO”, al estudiante 

JHONY JESUS PAZMIÑO GOMEZ con mayor puntaje en la Matrícula de Honor en el período 
Febrero – Junio de 2013.   

 
 ACUERDO 
107 Dic. 10 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del programa de Física (número de créditos) 
 
ACUERDO 
108 Dic. 10 Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente de la Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial, ad-referendum de establece que los estudios postdoctorales estarán sujetos a la 
reglamentación que se expida en el Consejo Superior  y los cursos y comisiones estarán 
sujetos a la disponibilidad financiera y trámites. 

 
ACUERDO 
109 Dic. 10 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Auxiliar en Enfermería y se deroga 

el Acuerdo No. 058 del 26 de Marzo de 2007.  
 
ACUERDO 
110 Dic. 10 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Auxiliar en Salud Pública.   
 
ACUERDO 
111 Dic. 10 Por el cual se reforma del Plan de Estudios del Programa de Tecnología en Promoción de la 

Salud. 
 
ACUERDO 
112 Dic. 10 Por el cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina Veterinaria. 
 
 
ACUERDO 
113 Dic. 10 Por el cual se concede Grado de Honor y estudiante distinguido, al egresado Mario Andrés 

Salazar de Licenciatura en Inglés – Francés, dado que algunas materias las cursó en otra 
universidad y se le autorizó la movilidad estudiantil.  

 
ACUERDO 
114 Dic. 20 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 104 del 10 de Diciembre de 2013 

(calendario de cursos especiales) por consulta.  
 
 
 
 
 
 
 


