RELACION ACUERDOS CONSEJO ACADEMICO
2015
DEL 001 AL 307
I SEMESTRE
Acuerdo
001
enero 16
Acuerdo
002
enero 16
Resolución
0026
Enero 16
Acuerdo
003
Enero 22
Acuerdo
004
enero 23

Acuerdo
005
enero 27
Acuerdo
006
Enero 27

Acuerdo
007
Enero 27
Acuerdo
008
enero 27

Acuerdo
009
Enero 27
Resolución
003
Febrero 6
Acuerdo
010
Enero 27

Acuerdo
011
Febrero 2

Acuerdo
012
febrero 4

Acuerdo

Por el cual se autoriza la apertura de programas en los Municipios de TUMACO, TÚQUERRES
e IPIALES y el calendario de ingresos a primer semestre, inscripciones, admisiones y
matrículas que regirá para el período A de 2015.
Por el cual se aprueba el calendario de admisión y matriculas a primer semestre - período A
2015 – Programa de Ingeniería Agroforestal – Pasto
Por la cual se aprueba el calendario académico – administrativo para la Maestría en Educación
– X Promoción – III Semestre.
Por el cual se aprueba la realización del DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA.
Por el cual se amplía el calendario para el desarrollo del proceso de matrícula de estudiantes
admitidos al programa de Ingeniería Agroforestal en el Semestre A de 2015 incluyendo la
liquidación en línea, hasta el día martes 27 de enero de 2015.
Por el cual se actualiza el Plan de Capacitación y Mejoramiento Docente del Departamento de
Humanidades y Filosofía.
Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 004 del 23 de enero de 2015 y se amplía
el calendario para el desarrollo del proceso de matrícula de estudiantes admitidos al programa
de Ingeniería Agroforestal y para cuarto (4) listado a otros programas de la Universidad en el
Semestre A de 2015, incluyendo la liquidación en línea, hasta el día martes 27 de enero de
2015“. Se hasta el día 29 de enero de 2015 el plazo para realizar la matrícula académica para
los admitidos al programa de Ingeniería Agroforestal del primer listado y para estudiantes del
cuarto listado de los demás programas de Pregrado de Pasto.
Se autoriza el aplazamiento de inscripciones a los cursos de Lengua Extranjera y aprobar el
calendario respectivo para dicho proceso.
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 181 del 16 de diciembre de 2014
(reglamentación del Acuerdo N° 100 del Consejo Superior sobre “Titulación exitosa para
egresados no graduados de los programas académicos de pregrado”).
Por el cual se autoriza como caso excepcional la matrícula ordinaria a los estudiantes del
Programa de Medicina, los días 11 y 12 de Febrero de 2015.
Por la cual se amplían las fechas de matrícula financiera a los estudiantes de II a X semestre,
del período A de 2015, modalidad virtual.
Por el cual se aprueba la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el
año lectivo 2015 y se establece el cronograma de actividades. (NO SE EXPIDIO).

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 001 de 2015, que aprobó la apertura de
programas en el municipio de Ipiales y el calendario de ingresos a primer semestre,
inscripciones, admisiones y matrículas que regirá para el período A de 2015.
Por el cual se autorizar el registro de la información de la Maestría en Ciencias Agrarias énfasis
en Producción de Cultivos y Producción Animal, en la plataforma de CONACES, para efectos
de la Renovación del Registro Calificado.

013

febrero 4

Acuerdo
014
Acuerdo
015
Febrero 5
Acuerdo
016
Febrero 5
Resolución
002
febrero 6

Resolución
003
Febrero 6
Resolución
004
febrero 6
Resolución
005
febrero 6
Resolución
006
febrero 6

Acuerdo
011
febrero 2

Resolución
009
Febrero 9

ACUERDO
017
febrero 10

ACUERDO
018
febrero 10

ACUERDO
019
Febrero 10
ACUERDO
020
Febrero 10
ACUERDO
021
Febrero 10
ACUERDO

Por el cual se modifica el Artículo 7º del Acuerdo No. 018 del 18 de febrero de 2003, que
establece unos parámetros para la realización de Diplomados en pregrado, como requisito
parcial de grado para optar al título profesional.

NUMERACION SALTADA.
Por el cual se delega a la Vicerrectoría Académica aprobar las solicitudes de modificaciones
que se presenten sobre los calendarios académicos que rigen para el período A de 2015.
Por el cual se hace un ajuste al Acuerdo No. 112 del 10 de diciembre de 2013 (Plan de Estudios
del programa de Medicina Veterinaria.
Por la cual se ampían las fechas de matrícula financiera a los estudiantes de II a X Semestre
de Pasto, Ipiales, Tumaco y Túquerres, que rige para el período A de 2015. (Modificación por
Resolución 009)
Por la cual se amplían las fechas de matrícula financiera a los estudiantes de II a X semestre,
del período A de 2015.
Por la cual se amplían las fechas de matrícula financiera y de inicio de clases, a los estudiantes
deI semestre del periodo A-2015 de la Universidad de Nariño en el Municipio de Tumaco.
Por la cual se amplían las fechas de inicio de clases, a los estudiantes de II a X Semestre del
período A de 2015 (estudiantes antiguos)
Por la cual se amplían las fechas de calendario para inscripciones, admisiones y matrículas a
primer semestre del período A de 2015, Universidad Modalidad Virtual.

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2015 que aprobó
la
apertura
de
programas
en
el
Municipio
de
Ipiales
y el calendario de ingresos a primer semestre, inscripciones, admisiones y matrículas que regirá
para el período A de 2015.
Por la cual se ajusta la Resolución No. 002 en el sentido de modificar el calendario académico
de los estudiantes de II a X Semestre, del período A de 2015, de los municipios de Pasto,
Ipiales y Túquerres.

Por el cual se recomienda al Rector la firma de los siguientes Convenios, según las cláusulas
establecidas en los mismos y las cuales se adjuntan:
 Convenio específico de cooperación con la Universidad de Colima – México.
 Convenio de Intercambio Académico a celebrarse con la Universidad Surcolombiana de
Neiva – USCO.
 Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social
– FES-.
Por el cual se Delega de manera transitoria y por esta vez, a la Vicerrectoría Académica, para
modificar el cronograma de actividades relacionadas con la realización de la Ceremonia de
Grado del primer trimestre del 2015, teniendo en cuenta que la misma se desarrollará el
SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2015.
Por el cual se autoriza la apertura del 10o Semestre de Ingeniería Civil.
NUMERACIÓN SALTADA

Por el cual se aprueba la asignación académica de docentes de Liceo. (modificado por
Acuerdos 038, 260 y 263 de 2015.

022

Febrero 10

ACUERDO
023
Febrero 10

ACUERDO
024
Febrero 10
ACUERDO
025
Febrero 17
ACUERDO
026
febrero 17

ACUERDOS 027 Y 028
Acuerdo
029
Febrero 12

Se aprueba el Oficio VAC-FOA-105 de Vicerrectoría Académica – ajuste al plan de estudios
del Programa de Tecnología en Computación, en cuanto a prerrequisitos.
Se aprueba el Oficio VAC-FOA-104 de Vicerrectoría Académica – ajuste plan de estudios al
programa de Ingeniería de Sistemas en cuanto a prerrequisitos.

Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con Con el Centro de atención y
valoración de Fauna Silvestre (prácticas académicas)
Por el cual se autoriza la apertura de la convocatoria para vincular docentes de tiempo
completo, para el período B de 2015.
Por el cual se autoriza la nivelación del idioma extranjero, con base en las pruebas SABER
ONCE, a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Nariño, a primer semestre en el
período A de 2015.
NUMERACION SALTADA
Por el cual se convoca a los Asambleistas del Proceso de Reforma Universitaria y se
suspenden actividades académicas evaluativas.

ACUERDO
030
febrero 17

Por el cual se otorgar un reconocimiento al profesor Carlos Arturo Ramírez.

ACUERDO
031
febrero 17

Por el cual se otorga un reconocimiento a la doctora Mireya Uscátegui.

RESOLUCION
015
Febrero 18
ACUERDO
032
febrero 17
ACUERDO
033
febrero 17
ACUERDO
034
febrero 23
RESOLUCIÓN
020
febrero 24
Acuerdo
036
Feb. 27

Acuerdo
037
marzo 2

Acuerdo
038
marzo 2
Acuerdo
039
Marzo 5
RESOLUCION

Por el cual se modifica el cronograma de actividades relacionadas con la realización de la
ceremonia de grado del primer trimestre del 2015.
Por el cual se autoriza la vinculación de un docente invitado al Programa de Licenciatura en
Música Maestro Manuel Eduardo Martínez Bastidas.
Por el cual se autoriza descarga a un docente Nelson Torres Vega, como asesor del Doctorado
en ciencias de la Educación.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Escuela Normal Superior de
Pasto, para ofrecer cursos.
Por el cual se ajusta la Resolución No. 006 y se amplían las fechas de calendario para
matrículas a primer semestre del período A de 2015, modalidad virtual.
Por el cual se modifica el artículo primero (1°) del Acuerdo No. 025 de diecisiete (17) de
Febrero de 2015 proferido por el Consejo Académico de la Universidad de Nariño, sobre el
calendario para apertura de convocatoria de profesores de tiempo completo.
Por el cual se concede una prórroga de la comisión académica al Profesor OSWALDO OSORIO
MORA, en el período comprendido del 3 de marzo al 28 de junio de 2015, para culminar con el
Plan de Trabajo, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el proyecto de
investigación , que se realiza en la Universidad de San Buenaventura (Cali-Valle).
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo N° 021 del 10 de febrero de 2015, que aprobó
la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año lectivo 2015.
Por el cual se establecen los perfiles de las convocatorias de los docentes de tiempo completo
para el semestre B de 2015.

025

marzo 2

Resolución No. 030

Acuerdo
040
Marzo 12

Acuerdo
041
marzo 16
Acuerdo
042
Marzo 20
Acuerdo
043
Marzo 20
ACUERDO
044
Marzo 24

ACUERDO
045
Marzo 24

ACUERDO
046
Marzo 24

ACUERDO
047
Marzo 24

ACUERDO
048
abril 6
Acuerdo
049
Abril 9
RESOLUCION
035
abril 7
ACUERDO
050
Abril 14
ACUERDO
051
Abril 14

ACUERDO
054
Abril 14

Por la cual se ajusta la Resolución No. 020 del 24 de febrero de 2015, con el fin de ampliar las
fechas de calendario de inscripciones, admisiones y matrículas a primera semestre del período
A de 2015, modalidad virtual.
Por el cual se ajusta la Resolución No. 009, en el sentido de modificar el Calendario Académico
del semestre A de 2015, a partir de la fecha de cancelación de asignaturas para los estudiantes
del II al X Semestre de los municipios de Pasto, Ipiales y Túquerres.
Por el cual se suspenden las actividades académicas evaluativas el día Lunes 16 de marzo
2015, con el fin de realizar la plenaria de la Asamblea Universitaria, para concretar el Proyecto
del Estatuto General (PEG).
Por el cual se aprueba la Reglamentación de la Práctica Empresarial Profesional para el
Programa de Administración de Empresas.
NUMERACIÓN SALTADA
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio Interinstitucional con Distrialimentos
de Nariño S.A.S.
Por el cual se suspende las actividades académicas los días 26 y 27 de marzo 2015, para
estudiantes de los programas de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas de Ipiales
y sede central, con el fin de participar en el PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE
INGENIERIAS “RETOS DE LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA”,
organizado por la Coordinación de la Universidad de Nariño del Municipio de Ipiales y la
Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador).
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 061 del 22 de mayo de 2012, expedido por
el Consejo Académico, en el sentido de reconocer Matrícula de Honor del período AGOSTO DICIEMBRE DE 2011, del 3º Semestre del Programa de Administración de Empresas, que se
ofrece en Tumaco a los estudiantes: HERNANDO FABRICIO DEL CASTILLO y RICHARD
JAVIER QUINTERO PANESSO.
Por la cual se aprueba la modificación parcial del Acuerdo No. 014 del 25 de febrero del 2014,
en el sentido de refrendar el código (8762) asignado por OCARA a la asignatura Introducción
a la Fonética y Fonología, con el propósito de diferenciarla de la asignatura ofrecida en el plan
antiguo.
Por el cual se aprueba la propuesta presentada por el Departamento de Ciencias Sociales
sobre la modificación de la denominación de la Licenciatura en Ciencias Sociales, el plan de
estudios y el plan de equivalencias; siempre y cuando se certifique por parte de la Oficina de
Planeación, el sostenimiento de recursos para la próxima vigencia, frente al incremento de los
niveles de inglés.
Por el cual se suspenden actividades académicas evaluativas con el fin de realizar la plenaria
de la Asamblea Universitaria, para concretar el Proyecto del Estatuto General (PEG).
Por el cual se establece el calendario para la evaluación docente del período A de 2015.
Por el cual se amplían las fechas de matrícula financiera extraordinaria a los estudiantes de II
a X Semestre del período A de 2015, de los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco y Túquerres.
Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Sociología (PEP) para
renovación del Registro Calificado y el Plan de Equivalencias.
Por el cual se recomienda al rector la firma de los convenios: con el Laboratorio de
Alimentómica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid – España y
la Universidad Pedagógica de Colombia.
Por la cual se aprueba el Plan de Transición del Programa de Química.

ACUERDO
052
Abril 14

Por la cual se aprueba el calendario para la Programación Académica del Semestre B de 2015.
Se delega a Vicerrectoría Académica, para que si se presenta alguna razones de fuerza mayor
se expidan resoluciones de modificación y resuelva todos los casos que se presenten en
aplicación del calendario.

ACUERDO
053
Abril 14

Por el cual se aprueba el calendario de ingreso a I Semestre: inscripciones, admisiones,
matriculas y reingresos con reserva de cupo vigente a primer semestre, para la sede Pasto,
que regirá para el período B de 2015. Se delega a Vicerrectoría Académica, para que si se
presenta alguna razones de fuerza mayor se expidan resoluciones de modificación y resuelva
todos los casos que se presenten en aplicación del calendario.

ACUERDO
055
Abril 14

Por el cual se nombra al delegado del Consejo Académico al Comité de Asignación de Puntaje
y al Comité Asesor de Vicerrectoría Académica, al Ingeniero Nelson Antonio Jaramillo, Decano
de la Facultad de Ingeniería.

ACUERDO
056
Abril 27

Por el cual se conforma el COMITÉ DE SELECCIÓN de los concursos de docentes de tiempo
completo para el período B de 2015.

ACUERDO
057
abril 29

Por el cual se recomienda al Rector la firma de los convenios



ACUERDO
003
mayo 6
Comité de admisiones
ACUERDO
058
29 de abril
ACUERDO
059
Mayo 5
ACUERDO
060
Mayo 5

ACUERDO 061
ACUERDO
062
mayo 14
ACUERDO
063
Mayo 14
ACUERDO
064
Mayo 22

Con el Instituto de Investigación Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) Bahía
Blanca (Argentina).
Con el Departamento de Nariño para la prestación del servicio educativo en zonas de difícil
acceso de los municipios de Barbacoas, El Charco, Olaya Herrera, Policarpa, Cumbitara,
Mallama y Santa Bárbara a través del Banco de Oferentes.

Por el cual se toma una determinación respecto al proceso de inscripción de aspirantes a primer
semestre en los programas de pregrado. (venta de PIN)
Por el cual se hace un reconocimiento al profesor Javier Andrés Martínez.
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 023 de 2015, referente a los prerrequisitos del plan de
estudios del programa de ingeniería de sistemas.
Por el cual se establece el permiso a los docentes asambleístas, para no asistir a clases y no
realizar actividades evaluativas y
que la Vicerrectoría Académica y Recursos Humanos,
registrarán esa asistencia a la asamblea, de acuerdo a la certificación que explica la mesa
directiva de la Asamblea Universitaria.
NUMERACIÓN SALTADA.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio de cooperación con el Municipio de
Pasto.
Por el cual resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo No. 028 del 2 de
febrero de 2015 proferido por el Comité de Admisiones de la Universidad de Nariño.
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 036 del 27 de febrero de 2015 (Calendario
para el concurso de profesores de tiempo completo – fecha para la prueba de conocimiento
para el Departamento de Música).

ACUERDO
065
mayo 22

Por el cual se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad de Franca (Brasil).

ACUERDOS
066 – 112

Por el cual se concede reconocimiento a docente, grupos de investigación e investigadores.

ACUERDOS
113 – 126 Mayo 19

Por el cual se hace un reconocimiento a los investigadores que han sido categorizados en el
escalafón establecido por el Estatuto del Investigador.

ACUERDOS
128 – 151

Por el cual se hace reconocimiento a los programas acreditados de alta calidad.

ACUERDOS
152 – 169

NUMERACIÓN SALTADA

ACUERDO
170
Mayo 22
Resolución
057
Vicerrectoría
Académica

ACUERDO
171

ACUERDO
172
Mayo 27

ACUERDO
173
Mayo 27

RESOLUCIÓN
060
mayo 29
RESOLUCIÓN
061
mayo 29
ACUERDOS 174-177
ACUERDO
178
Mayo 28

Por el cual se designan pares evaluadores para el concurso de profesores de tiempo completo
de la Facultad de Derecho.

Por la cual se ajusta la Resolución No. 030, en el sentido de modificar el Calendario Académico
en las fechas de: Finalización de clases de programas semestrales, reposición de horarios,
reclamos, y modificación de calificaciones y registro de calificaciones vía Internet, para los
estudiantes de II a X Semestre, de los Municipios de Pasto, Ipiales y Túquerres del período A
de 2015
NO SE EXPIDIÓ. Por el cual se autoriza el cambio de denominación del Programa de
“Tecnología en Computación”, por el de “TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES COMPUTACIONALES”.
Por el cual se aprueba el calendario para estudiantes antiguos (Semestre II y siguientes) y el
Calendario de reingresos a semestre o año distinto del primero, transferencias, traslados y
cambios de sección, que rigen para Periodo B de 2015 para Pasto y Extensiones.
Por el cual se aprueba la Proposición No. 004 del Consejo de Postgrados, por la cual se
recomienda la aprobación de renovación del Registro Calificado de la Maestría en
Etnoliteratura.
Por el cual se adiciona al calendario Académico A de 2015, que rige para estudiantes antiguos,
el calendario de la realización de los cupos especiales.
Por el cual se adiciona al calendario académico A de 2015, que rige para estudiantes antiguos
de la Universidad de Nariño en Tumaco, el calendario de realización de los cursos especiales.
NUMERACIÓN SALTADA.
Por el cual se adopta una medida referente a la suspensión de actividades evaluativas, para
que la comunidad Universitaria asista a la Rendición de Cuentas de la Rectoría.

ACUERDOS CONSEJO ACADÉMICO
II SEMESTRE
ACUERDO
179
Junio 2

ACUERDO
180
Junio 2
ACUERDO
181
Junio 2
ACUERDO
182
Junio 2
ACUERDO
183
Junio 2
RESOLUCION
064
Junio 4

ACUERDO
184
Junio 2

Acuerdo
185
Junio 16
ACUERDO
186 – 250 Junio 17
ACUERDO 251
ACUERDO
252
Junio 23

ACUERDO
253
Junio 23
ACUERDO
254
Junio 23
ACUERDO
255
Junio 23

ACUERDO
256
junio 30

ACUERDO
257
junio 30
ACUERDO

cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 064 del 22 de mayo del 2015, que modifica el
Acuerdo No. 036 del 27 de febrero de 2015 (Calendario para el concurso de profesores de
tiempo completo – fecha para la prueba de conocimiento del Departamento de Música).
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio de Colaboración Cultural y Científica
con la Universidad de Florencia.
Por el cual se aprueba el listado de estudiantes acreedores a Matrícula de Honor, período B de
2014.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la Universidad Nacional Agraria
de la Selva. Recordándole directrices del consejo superior.
Por el cual se aprueba el proyecto educativo del Programa de Sociología, para Tumaco.
Por el cual se aprueba el calendario para estudiantes antiguos (Semestre II y siguientes) y el
Calendario de reingresos a semestre o año distinto del primero, transferencias, traslados y
cambios de sección, que rigen para Periodo B de 2015 para Pasto y Extensiones.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio Interadministrativo a celebrarse con
el Departamento de Nariño (Servicio de Cualificación Docente).

Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio con la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín y con el Bucanero.
Por los cuales se exalta y se hace un reconocimiento a los investigadores que fueron
categorizados por COLCIENCIAS.
NUMERACION SALTADA0
Por el cual se recomienda al Rector la firma de los Convenios con el Departamento de Nariño
para la ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico y educación del
Departamento de Nariño y para el ofrecimiento del “Diplomado en Obras Naturalisticas para
estabilizar taludes y control de erosión”.
Por la cual se aprueba la reubicación de algunas asignaturas en el Plan de Estudios del
Programa de Ingeniería Agronómica (Acuerdo No. 060 del 22 de mayo de 2012)
Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Matemáticas
(PEP) que se ofrecerá en el Municipio de Túquerres.
Por la cual se aprueba el Calendario de ingreso a primer semestre, Periodo B del 2015inscripciones, admisiones y matriculas a primer semestre de la Universidad de Nariño Modalidad Virtual. Delegar a la Vicerrectora Académica en caso de modificación del calendario.
Por la cual se aprueba el Calendario de ingreso a primer semestre: Inscripciones, admisiones,
matrículas y reingresos con reserva de cupo vigente a Primer Semestre, en el municipio de
Tumaco, período B de 2015.
Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Mercadeo (PEP) que se ofrecerá
en los Municipios de Túquerres e Ipiales.

258

junio 30

ACUERDO
259
junio 30
ACUERDO
260
Julio 22
ACUERDO
261
Junio 23

ACUERDO
262
Junio 23
ACUERDO
263
Julio 27
ACUERDO
264
Agosto 11
ACUERDO
265
Agosto 11
ACUERDO
266
Agosto 11

Resolución 048

ACUERDO
267
agosto 18
ACUERDO
268
agosto 25

ACUERDO
269
agosto 25

ACUERDO 270
ACUERDO
271
Sept. 22
ACUERDO
272
Sept. 22
ACUERDO
273
Sept. 22
ACUERDO
274
Sept. 22

Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Economía (PEP) que se ofrecerá
en el Municipio de Túquerres.
Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Comercio Internacional (PEP)
que se ofrecerá en el Municipio Ipiales.
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo N° 021 del 10 de febrero de 2015, que aprobó
la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año lectivo 2015.
Por el cual se hace extensivo los beneficios establecidos en el Acuerdo No. 026 del 17 de
febrero de 2015, a los estudiantes del programa de Derecho que ingresaron a primer año en el
período B de 2014, referente a la autorización de la nivelación en idioma extranjero, con base
en las pruebas SABER ONCE.
Por la cual se aprueba el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agronómica (PEP)
que se ofrecerá en el Municipio de Túquerres.
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo N° 021 del 10 de febrero de 2015, que aprobó
la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año lectivo 2015.
Por el cual se niega la petición de revocatoria del Acuerdo No. 030 del 2015 del Consejo de
Facultad de Ingeniería, al egresado Luís Eduardo Jácome. Se acoge el concepto jurídico.
Por el cual se niega el Recurso de Apelación presentado por el señor Camilo Alberto Villota y
se acoge la respuesta suministrada por el Comité de Admisiones.
Por el cual se niega el Derecho de petición de la señora Bárbara Ojeda Cortés, candidata al
concurso de docentes de tiempo completo. Se mantiene la decisión adoptada por la
Vicerrectoría Académica, en virtud que el Acuerdo No. 219 del 30 de septiembre de 2004
Por la cual se ajusta el artículo de la Resolución 064 de junio 4 de 2015, de la Vicerrectoría
Académica, tomando como medida transitoria y por única vez para estudiantes que a la fecha
no han legalizado su matrícula financiera y académica de forma extraordinaria.
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo N° 021 del 10 de febrero de 2015, que aprobó
la asignación académica del Liceo de la Universidad de Nariño para el año lectivo 2015.
Delegar temporalmente en la Vicerrectoría Académica, para expedir los actos administrativos
por los cuales se determina el calendario procesos y se fijan los criterios de inscripción y el
número de cupos para los grados de Transición y Sexto en el Liceo de la Universidad de Nariño,
para el año lectivo 2016
Por el cual se aprueba la realización de los Diplomados como opción de grado en Estética y
Prácticas Artísticas Contemporáneas para estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales y el
Diplomado en Pedagogía y Enseñanza de las Artes, para estudiantes de Artes Visuales.
NUMERACIÓN SALTADA

Por el cual se modifica la Reglamentación de los Cursos Especiales pagados por los
estudiantes
Por el cual se aprueba la apertura de la XV promoción del curso de Auxiliar en Enfermería y el
calendario.
Por el cual se aprueba el Diplomado en Auditoría y Seguridad Informática, como opción de
grado.
Por el cual se aprueba el Diplomado en Gestión Ambiental y Planificación del Desarrollo.
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Por la cual se delega a la Vicerrectoría Académica, realizar los trámites para la inactivación de
Registros Calificados.
Por la cual se delega a la Vicerrectoría Académica, realizar los ajustes a la labor académica
del Liceo de la Universidad.
NUMERACIÓN SALTADA
Por la cual se acoge el PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS PRUEBAS
SABER PRO SEMESTRE B 2015.
Por el cual se aprueba el Calendario de Programación Académica para el Semestre A de 2015
y se delega a la Vicerrectora Académica hacer las modificaciones que se presenten del mismo.

Por el cual se aprueba el Calendario Académico de admisiones a primer semestre para el
período A de 2016.
Delegar a la Vicerrectoría Académica, para que realice los trámites correspondientes ante el
Ministerio de Educación Nacional, para inactivar los Registros Calificados de los programas
Técnico Profesional en Producción de Palma de Aceite y Tecnología en Gestión de
Plantaciones de Palma de Aceite, los cuales fueron aprobados mediante Resoluciones Nos.
585 y 586 del 13 de febrero del 2009, respectivamente, emanadas del MEN, por las razones
expuestas en los considerandos del presente Acuerdo.
Por la cual se aprueba el Calendario de Evaluación Docente para el periodo B de 2015.
Por el cual se autoriza a Vicerrectoría Académica, realizar los trámites para el registro calificado
del programa de Administración de Empresas, a ofrecerse en Túquerres e Ipiales.
Por el cual se avala y se autoriza la ponderación para la Universidad de Nariño, de los Factores
y Características de Acreditación Institucional – Lineamientos 2006.
Por el cual se aprueba el calendario de reingresos a semestre o año distinto del primero,
transferencias, traslados y cambios de sección periodo A de 2016 para Pasto y Extensiones.
Por el cual se aprueba primera cohorte del Diplomado en Literatura Nariñense: “Análisis Crítico
de Cuatro Noveles Escritores Nariñenses del siglo XXI”. La Vicerrectoría Académica por oficio
del 13 de octubre del año en curso, presenta concepto favorable sobre la proposición,
considerando que el diplomado cumple con los parámetros del Acuerdo No. 018 de 2003,
emanado del Consejo Académico.
Por el cual se recomienda la firma del convenio con la Universidad Austral de Chile.
Por el cual se delega una función al Rector para la firma de convenios marcos. (se remite a
rectoría los convenios con la Universidad de Nantes y Universitario de Anápolis, Unievangélica.
Por el cual se aprueba el calendario de admisiones de admisiones programa de Sociología y
se modifica el Acuerdo No. 050 de 2010 que establece los programas que se ofrecen en los
períodos A y B de cada año.
Por el cual se hace un reconocimiento a Jesús Alirio Bastidas, como secretario general y
Vicerrector de Investigaciones.
Por los cuales se hace un reconocimiento a Representantes Estudiantiles ante el Consejo
Académico. Leonardo Micanquer
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Por el cual se aprueba la modificación del Artículo 17º del Acuerdo 007 de 2014, sobre el plan
de estudios de psicología.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio Específico de Cooperación con la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica,
Científica y Cultural con la Universidad de Salta.
Por el cual se aprueban los Calendarios de cursos especiales del período B de 2015,
Calendario de Estudiantes Antiguos período A de 2016 (Pasto y Extensiones) y Calendario de
Cursos Especiales del programa de Derecho.
Por el cual se otorgan Matrículas de Honor correspondientes al Período FEBRERO - JUNIO 2015
NUMERACIÓN SALTADA
Delegar temporalmente en la Vicerrectoría Académica, para expedir los actos administrativos
por los cuales se determina el calendario procesos y se fijan los criterios de inscripción y el
número de cupos para los grados diferentes al de Transición y Sexto en el Liceo de la
Universidad de Nariño, para el año lectivo 2016, previa revisión de las propuestas según la
normatividad que rige para ello.
Delegar a la Vicerrectoría Académica expedir los actos administrativos por los cuales se
aprueban los calendarios académicos de cada vigencia y adoptar las medidas pertinentes que
se deriven de su aplicación, de conformidad con el literal f) del Artículo 25º del Estatuto General
(funciones del Consejo Académico).
Por el cual se aprueban las condiciones iniciales con fines de acreditación de los programas de
Licenciatura en Música y Artes Visuales.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica,
Científica y Cultural con la Fundación Universitaria Agraria de Colombia.
Por el cual se recomienda al Rector la firma del
la Universitat Autónoma de Barcelona España.

Convenio entre la Universidad de Nariño y

Por el cual se aprueba el plan de capacitación docente del Departamento de Recursos
Naturales y Sistemas Agroforestales.
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Por el cual se suspende la aplicación del Acuerdo No. 288 del 20 de octubre de 2015.

