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Los Honorables Miembros del Consejo Superior se reunieron el día martes 24 de febrero del año en
curso, para tratar asuntos de carácter profesoral y para estudiar algunas propuestas de las unidades
académicas y del mismo Organismo de Dirección Universitaria.
Entre las decisiones más importantes se resalta la aprobación definitiva del documento del Plan de
Desarrollo, la aprobación de una Comisión de Estudios y el otorgamiento de un título de "Doctor
Honoris Causa". En ei primer caso, el Consejo manifestó su satisfacción con el texto del documento
presentado por los funcionarios de Planeación y dio su aval para que se publique a la mayor
brevedad posible y se difunda en la Comunidad Universitaria y en la Comunidad en general.

En el segundo caso, ei Consejo Superior aprobó la Comisión de Estudios al Ingeniero JORGE LUIS
ARGOTY BURBANO, para adelantar estudios de Doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de
San Juan, república de Argentina con una duración de cuatro (4) años a partir de marzo 2 del
presente. El programa que va adelantar el Ingeniero ARGOTY BURBANO se basa en la
investigación en Diseño Geométrico de Carreteras, tema de muy poco estudio e investigación en
nuestro país y cuya pertinencia está bien sustentada, ya que una de las áreas de formación del
programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño es el área de Vías y Pavimentos.

En el tercer caso, se decidió otorgar el título de Doctor "Honoris Causa" a la senadora PATRICIA
TORRES RAY, quien es colombiana de nacimiento y ex alumna de la Facultad de Derecho de esta
Institución y ahora radicada en los EE.UU. La senadora PATRICIA TORRES RAY, se ha
caracterizado por su alta sensibilidad social en la protección de la niñez, la diversidad étnica latina,

asiática y pacífica, el mejoramiento de la calidad educativa de las poblaciones minoritarias, los
servicios de salud preventiva para los niños, los jóvenes y los adultos, cuyos resultados son el fruto
de su dedicación constante para lograr una sociedad más justa y democrática en los EE.UU, gestión
que ha sustentado mediante la presentación de cuarenta y dos (42) proyectos de ley en el año 2007
y veintisiete (27) proyectos en el año 2008. Además, la senadora TORRES RAY, se ha distinguido
en la academia a través de su labor de docencia en la Universidad de Minnessotta y su participación
en los proyectos de investigación en el Instituto Roy Wilkins de Minnessotta.
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