RELACIÓN ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR 2016
ACUERDO
001
Enero 22

ACUERDO
002
Enero 29

ACUERDO
003
Enero 29
ACUERDO
004
Enero 22
ACUERDO
005
Enero 22
ACUERDO
006
Enero 19

ACUERDO
007
Enero 19

Por el cual se concede Comisión de Estudios del profesor Luis Carlos Ortega,
para adelantar el Doctorado de Ingeniería Ambiental en la Universidad de
Antioquia.
Por el cual se autoriza la creación del rubro de Recursos de Balance y los
sub-rubros “Excedentes Financieros” e “Ingresos no Gastados en Vigencias
Anteriores” en el Presupuesto General de la Universidad de Nariño, vigencia
2016.

Por el cual se adiciona a Recursos de Balance, correspondiente a Recursos
CREE, por valor de $11.371.992.842.
Por el cual se autoriza la reanudación de Comisión de Estudios al profesor
Jaime Fonseca.
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 096 de 2015 y el Estatuto de
Contratación.
Por el cual se otorga comisión de estudios profesora Zulman Muñoz
Burbano, para adelantar el Doctorado en Ciencias de la Educación en la
Universidad de Nariño (RUDECOLOMBIA). Previa revisión del tiempo de
duración.

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 100 de 2015, del plan de culminación
de programas virtuales en cuanto a la modificación de adscripción del
programa de tecnología en cafés especiales al Departamento de Recursos
Naturales y Sistemas Agroforestales.

POR CONSULTA
ACUERDO
008
Febrero 3

ACUERDO
009
Febrero 5

ACUERDO
011
Febrero 25

Por el cual se adopta una medida excepcional para el periodo A-2016 para
estudiantes de Pregrado que incumplieron los Acuerdos de Pago

Por el cual se exalta la vida de la señora Lucia Betancourt Viuda de
Martínez, y se deplora su fallecimiento

Por la cual se autoriza al Rector, suspender actividades los días 22 y 23 de
marzo del presente año (semana santa).

010 Numeración saltada.
ACUERDO
012
Febrero 25

ACUERDO
013
Febrero. 25

ACUERDO
014
Febrero. 25

Por el cual se concede prórroga de la COMISIÓN DE ESTUDIOS, otorgada al
docente HERNÁN JAVIER GÓMEZ ZAMBRANO, por un año más contados a
partir del 30 de julio de 2016, para culminar sus estudios de Doctorado en
Ingeniería: Recursos Hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia.

Por el cual se cancela la comisión de estudios otorgada al profesor Jaime
Alberto Fonseca.

Por el cual se aclara el Artículo 1° del Acuerdo N°003 del 22 de Enero de
2016 (Adición al presupuesto General de la Universidad de Nariño, la suma
de ($11.371.992.842) en Recursos de la Nación, de Ingresos no Gastados en
la Vigencia 2015 provenientes de recursos CREE (Ley 1607 de 2012), para los

proyectos “Permanencia y Titulación Estudiantil de Pregrado” y
“Fortalecimiento de las Capacidades Regionales de Formación en Pregrado
ACUERDO
015
Febrero 25

ACUERDO
016
Febrero 25

ACUERDO
017
Febrero 25

1.

2.
3.
4.

ACUERDO
018
Febrero 16

ACUERDO
019
Febrero 25

ACUERDO
020
marzo 9

Por el cual se aprueba el Acuerdo Colectivo de negociación 2015 – 2016,
frente a la prima de antigüedad, educación, fondo de solidaridad.

Por el cual se aclaran los alcances del acuerdo 073 del 2 de septiembre de
2014, sobre las peticiones estudiantiles.

Por el cual se autoriza la apertura de la Maestría en Ciencias Biológicas, en la
vigencia del 2016, bajo las siguientes condiciones:
Las horas de dedicación a la maestría, así como la coordinación de la misma,
por parte de los docentes de tiempo completo del Departamento de
Biología, serán consideradas dentro de la labor académica y que la Maestría
asumirá los costos de los profesores catedráticos que ofrecerán los cursos
en el pregrado, de conformidad con el valor de la hora cátedra que se
cancela en postgrado.
El Presupuesto será considerado para una cohorte con mínimo de 13
estudiantes y uno de deserción.
La Secretaría del Programa, implica la contratación de una persona bajo la
modalidad de OPS.
De acuerdo a la planeación académica de la Maestría, no se presupuestan
prácticas académicas ni horas en trabajo de grado II en el último semestre.

Por medio del cual se hace un reconocimiento al Programa de Derecho, por la
acreditación de alta calidad.

Por el cual se hace un reconocimiento público a las Facultades de Ciencias
Agrícolas, Ciencias Pecuarias e Ingeniería Agroindustrial, por el Registro
Calificado del programa de Doctorado en Ciencias Agrarias.

Por el cual se adopta el estudio del pliego de peticiones con SIPROLIUNAR –
Liceo de la Universidad de Nariño.

ACUERDO
021
Marzo 9

Por el cual se derogan los acuerdos sobre prima técnica.

ACUERDO
022
Marzo 09

Por el cual se resuelve el recurso de apelación.

ACUERDO
023
Abril 4

ACUERDO
024
Abril 4

ACUERDO
025
Abril 1

Por medio del cual se adiciona el valor de $755.996.169 al Presupuesto
General de la Universidad de Nariño en la parte pertinente a Recursos
Administrados, provenientes del 10% del ingreso de la Estampilla Pro
Desarrollo del Departamento de Nariño.
Por la cual se suspende el Convenio de Complementación Académica
Suscrito entre la Universidad de Nariño y el Profesor CARLOS ANDRES
CÓRDOBA CELY.

Por la cual se hace una aclaración para el otorgamiento de becas para
Estudiantes Distinguidos y se modifica el Estatuto de Postgrados.

ACUERDO
026
Abril 1

ACUERDO
027
Abril 1

ACUERDO
028
Abril 21

ACUERDO
029
Abril 21

ACUERDO
030
Mayo 13.
ACUERDO
031
Mayo 13.
ACUERDO
032
Mayo 13
ACUERDO
033
Mayo 13

Por el cual se delega al Dr. JORGE FERNANDO NAVIA ESTRADA, Decano
Facultad de Ciencias Agrícolas, JAVIER ANDRES MARTINEZ BENAVIDES,
Decano Facultad Ciencias Pecuarias DIEGO FERNANDO MEJIA ESPAÑA,
Decano Facultad de Ingeniería Agroindustrial la elaboración del Proyecto de
acuerdo por medio del cual se regule el proceso académico administrativo
para el inicio, implementación y funcionamiento del Doctorado en ciencias
agrarias, el cual deberá ser entregado al Consejo Superior Universitario,
para su estudio y aprobación.

Por medio de la cual se reforma el acuerdo 024 del 8 de abril de 2015 y el
058 del 13 de agosto de 2015, sobre la distribución interna de los recursos
establecidos en el Fondo de capacitación docente vinculados por concurso,
bajo la modalidad Hora Catedra de la Universidad de Nariño.
Por el cual se modifica el acuerdo No. 089 del 26 de Noviembre de 2015, por
el cual se aprobó el Plan de Fomento a la Calidad 2015 de la Universidad de
Nariño con los ajustes presupuestales de conformidad con la asignación de
recursos CREE para la vigencia 2015.
Por el cual se aprueba la distribución de recursos CREE asignados a la
Universidad de Nariño por valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
MILLONES DE PESOS ($9.926.000.000), en lso diferentes proyectos de
inversión contenidos en el Plan de Fomento a la Calidad (PFC)
correspondiente a la vigencia 2016.
Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento de la Unidad AcadémicoAdministrativa “Sede Regional de la Universidad de Nariño en Tumaco”
Por el cual se exalta la vida del Maestro JORGE ARMANDO VERDUGO
PONCE, y se deplora su fallecimiento.
Por medio del cual se conforma una Veeduría Universitaria.

Por el cual se aprueba el documento de Autoevaluación Institucional con
fines de acreditación y se hace un acto de reconocimiento a todo el equipo y
en general y colaboradores de un proceso complejo y serio. Se delega al
Comité de Acreditación socializar ante la comunidad, el documento en
mención.
Se designa una comisión para revisar el Proyecto de acuerdo por el cual se
propone la reglamentación sobre el funcionamiento de los programas en las
extensiones.

ACUERDO
034
Mayo 13 Por el cual se adopta medidas respecto al cambio de calendario de matrícula
académica y financiera y de los procesos administrativos relacionados con el
fin de facilitar la flexibilidad curricular.
ACUERDO
035
Mayo 13 Por el cual se crea la política para la implementación de las NICSP en la
Universidad de Nariño y se autoriza la creación y apertura de su Rubro en el
Presupuesto General de la Universidad de Nariño vigencia 2016.
ACUERDO
036
Junio 7

ACUERDO

Por medio del cual se reglamenta el parágrafo primero del artículo 90 del
Estatuto de Postgrados frente a la asignación de Becas de postgrados propios
de la Universidad a egresados distinguidos y egresados destacados.

037

Junio 7

ACUERDO
038
Junio 8

Por la cual se crea el Programa de bienestar Universitario - UDENAR EN
BICICLETA

Por el cual se autoriza la financiación para el pago de la contratación de
docentes para los programas técnicos profesionales de la modalidad virtual.

039 NUMERACIÓN SALTADA

ACUERDO
040
Junio 7

ACUERDO
041
Junio 23

ACUERDO
042
Junio 23

ACUERDO
043
Junio 23

ACUERDO
044
Junio 29

ACUERDO
045
Julio 12

ACUERDO
046
Junio 23

ACUERDO
047
Junio 29

Por el cual concede Comisión de Estudios al docente OSCAR REVELO
SÁNCHEZ.

Por el cual modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 101 del 26 de noviembre
del 2013 y conceder prórroga de la comisión de estudios al profesor DANILO
CALVACHE CABRERA.

Por el cual se modifica el presupuesto de la Universidad de Nariño en la parte
correspondiente a Recursos Nacionales en una Adición de $1.595.405.279
para pago de bonos pensionales y se determina el procedimiento del pago de
$366.859.894 que corresponden al 14,6% que concurre la Universidad de
Nariño.

Por el cual se modifica la denominación del programa de Especialización de
Salud Ocupacional por el de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por medio del cual se resuelve el impedimento y se designa un Rector Ad-hoc,
a la Doctora Heylen Zambrano en los que se definan actuaciones particulares
o en las que se involucren a funcionarios de la Universidad de Nariño quienes
sean cónyuges o compañeros permanentes o tengan relación de parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
con el Rector, en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley 734 del
año 2002.
Por el cual se exalta la vida del doctor GALO ARMANDO BURBANO LOPEZ y se
deplora su fallecimiento.

Por medio del cual se adopta una determinación temporal, para la
encargatura de un docente en el cargo de Director del CEDRE.

Por medio del cual se regula el período vacacional para el Rector de la
Universidad de Nariño.

ACUERDO
048

Junio 29

Por medio del cual se suspende el período vacacional para el Rector de la
Universidad de Nariño.

ACUERDO
049

Junio 29

Por medio del cual se adopta una determinación para asignar funciones a un
docente como Director del CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES –
CIMA-, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones
Internacionales.

ACUERDO

050

ACUERDO
051
ACUERDO
052

ACUERDO
053
ACUERDO
054
ACUERDO
055

Agosto 17 Por el cual se aclara el Acuerdo No. 001 de 2015 y se autoriza al Rector para
que encargue de Directores de Departamento a docentes tiempo completo,
tiempo completo ocasional u hora catedra, por el tiempo establecido en el
Estatuto General y hasta tanto se lleve a cabo la reforma al mismo en cuanto
a la exigencia de los requisitos para ser Director de Departamento.

Agosto 17 Por el cual se adopta una medida para designar un profesional en el cargo de
Director de Departamento de Medicina.
Agosto 17 Por el cual se adopta una medida excepcional para el periodo B-2016 para
estudiantes de Pregrado que incumplieron los Acuerdos de Pago.

Agosto 17 Por el cual se aprueba Comisión de Estudios al Ingeniero William Castillo.

Agosto 17 Por la cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al Docente
HARVEY MAURICIO HERRERA LOPEZ.
Agosto 17 Por el cual se delega al Rector, expedir el acto administrativo por el cual se
reglamenta el procedimiento contractual necesario para la ejecución de los
contratos financiados con recursos provenientes de la cooperación
internacional.

ACUERDO
056
Agosto 26 Por la cual se modifica parcialmente del Acuerdo 037 del 7 de junio del 2016
(Programa de bienestar Universitario - UDENAR EN BICICLETA)
Se niega el descuento de matrícula en el convenio con la escuela de jueces.
ACUERDO
057

ACUERDO
058

ACUERDO
059
ACUERDO
060

ACUERDO
061

Agosto 25 Por medio del cual se establecen de forma transitoria los requisitos para ser
Director del CIESJU y se dictan otras disposiciones,

Agosto 25 Por el cual se aprueba la política institucional para la sostenibilidad de
programas de postgrado propios de la Universidad de Nariño y se derogan los
Acuerdos 047 y 055 de 2015.

Agosto 25 Por el cual se exalta la vida del Doctor GALO BURBANO LOPEZ, y se deplora su
fallecimiento.
Agosto 25 Por el cual se modifica el acuerdo No. 029 de 21 de Abril de 2016 que aprobó
la distribución de los recursos CREE asignados a la Universidad de Nariño y se
aprueba el Plan de Fomento a la calidad (PFC) de la vigencia 2016 por valor de
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($56.924.248937).

Sept. 29

Por el cual se incluye un parágrafo al Artículo 18º del Estatuto de Postgrados,
que indique que para los doctorados de la Universidad de Nariño, éstos se
regirán por su reglamento propio, que será aprobado por el Consejo Superior.

062 Numeración Saltada.
ACUERDO
063
Septiembre 29 Por el cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al Docente
HILBERT BLANCO ALVAREZ.
ACUERDO
064
Septiembre 29 Por el cual se concede Comisión de Estudios al docente LUIS HERNANDO
PORTILLO RIASCOS.

ACUERDO
065
Septiembre 29 Por el cual se modifica el presupuesto de la Universidad de Nariño en la parte
correspondiente a Recursos Nacionales en una Adición de $773.967.390 para
pago de bono pensional y se determina el procedimiento del pago de
$132.317.610 que corresponden al 14.6% que concurre la Universidad de
Nariño.
ACUERDO
066

Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo 053 del 17 de agosto de
2016 (Comisión de Estudios al docente WILLIAM ARTURO CASTILLO
VALENCIA)

Recomendar al Consejo Académico estudiar lo referente a la modificación del
Estatuto General para que los estudiantes de programas técnicos o
tecnológicos y profesores hora cátedra puedan ser representantes
estudiantiles y representantes profesorales ante los Comités Curriculares y
Consejos de Facultad.
ACUERDO
067

ACUERDO
068

ACUERDO
069

Octubre 7 Por el cual se autoriza la adscripción del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SOCIOJURIDICOS a la Facultad de Derecho como único centro de
investigación de la Facultad. Transitoriamente hasta que se apruebe los
requisitos y reglamentaciones de los centro de investigación en el Estatuto
General.

Octubre 7 Por el cual se autoriza la cancelación definitiva de 49 registros inactivos de
programas de pregrado y postgrado.

Agosto 25 Por el cual se exalta la vida del Doctor GALO BURBANO LOPEZ, y se deplora su
fallecimiento.

ACUERDO
070

Oct. 7

ACUERDO
071

Octubre 15

Por el cual se resuelve un recurso de apelación a docentes hora cátedra y se
confirma la decisión adoptara por el Comité del Fondo de Capacitación de
Docentes Hora Cátedra.
Por medio del cual se hace una delegación al Rector de la
Universidad de Nariño, para que expida el acto administrativo suspendiendo
actividades universitarias, para la época decembrina y carnavales, de
conformidad con las fechas señaladas para el efecto por la Oficina de
Recursos Humanos.
Delegar al Rector para que disponga e informe las jornadas para reponer el
tiempo suspendido y determine el personal que por la naturaleza de su
cargo y por la necesidad del servicio sea indispensable para el normal
funcionamiento de la Universidad y por lo tanto no pueda suspender
actividades.

ACUERDO
072
Octubre 27

ACUERDO
073

Nov. 3

Por el cual se amplía, transitoriamente, el plazo establecido en el Acuerdo No.
25 del 8 de mayo de 2009, para la aprobación del nuevo proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2017, hasta el día 30 de
noviembre de 2016, por las razones expuestas en el presente Acuerdo.
Establecer un plazo hasta el 18 de noviembre de 2016, para que el Consejo
Académico presente el proyecto en mención.

Por medio del cual se Autoriza al señor Rector la suscripción del Convenio con
FONADE para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE
UNO, SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE TOROBAJO” por
valor de Diez Mil Millones de Pesos ($ 10.000.000.000). (POR CONSULTA)

ACUERDO
074

Nov. 11

Por el cual se establece los requisitos para que los estudiantes de los
programas técnicos y tecnológicos, puedan ser parte de los comités
curriculares y consejos de facultad. Así mismo se acepta la convocatoria a
docentes de tiempo completo ocasional y hora cátedra para que hagan parte
de esos organismos.

ACUERDO
075

Nov. 11

Por el cual se autoriza la adición presupuestal de los recursos del Convenio
con FONADE para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVO
BLOQUE UNO, SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE
TOROBAJO” por valor de Diez Mil Millones de Pesos ($ 10.000.000.000).

ACUERDO
076

Nov. 11

Por el cual se modifica el artículo 22 del Estatuto de Contratación de la
Universidad de Nariño (asunto fondo de salud).

ACUERDO
077

Nov. 17

Por medio del cual se autoriza la adición de $870.908.576,14 al Presupuesto
General de la Universidad de Nariño en la parte pertinente a Recursos
Administrados como excedentes financieros, correspondientes al 1.66%
enviado por el Ministerio de Educación en 2015 como ajuste al IPC para
completar el 4.66% reconocido como aumento en la misma vigencia.

ACUERDO
078

Nov. 30

Por el cual se amplía el plazo para estudio y aprobación del Proyecto de
Ingresos y Gastos vigencia 2017. Aplazamiento hasta el 15 de diciembre, y la
Planta de Personal Docente y Administrativo – vigencia 2017
oficio AJ-3237 – Jurídica – Informe sobre diligencia judicial y proyecto de
acuerdo modificación Estatuto Estudiantil – cupo víctimas de conflicto. Se
aplaza.

ACUERDO
079

Nov. 30

Por el cual se expide la Reglamentación sobre el Tema Educación – para becas
para funcionarios.

ACUERDO
080

Nov. 30

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 046 del 2016, sobre Encargatura del
Director del CEDRE y ampliar la encargatura hasta tanto se apruebe la nueva
reglamentación.

ACUERDO
081

Dic. 9

Por el cual se amplía el plazo para la promulgación del Acuerdo de aprobación
del Presupuesto de la Universidad de Nariño, vigencia 2017, hasta el 22 de
diciembre

ACUERDO
082

Dic. 12

Por el cual se aprueba el documento de la creación de la Maestría en Diseño
para la Innovación Social y la Maestría en Educación Ambiental.

ACUERDO
083

Dic. 15

Por el cual se modifica el Acuerdo N°075 del 11 de Noviembre de 2016,
mediante el cual se adicionó al Presupuesto General de la Universidad de
Nariño, como recursos nacionales, la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS
M/CTE ($10.000.000.000), provenientes del contrato especifico N°2162785
derivado del Contrato Plan de la Nación con el Departamento de Nariño.

ACUERDO
084

Dic. 15

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2017

ACUERDO
085

Dic. 15

Por el cual se aprueba transitoriamente la Planta de Personal Administrativo y
Académico de la vigencia 2017.

ACUERDO

086

Dic. 15

ACUERDO
087
Dic. 15
ACUERDO
088
Dic. 15
ACUERDO
089
Dic. 15
ACUERDO
090
DIC. 15
ACUERDO
091
Dic. 15

ACUERDO
092
Dic. 15
ACUERDO
093
Dic. 15

ACUERDO
094
Dic. 23
ACUERDO
095
Dic. 23

Por el cual se modifica el Estatuto del Personal Docente, indicando que la
totalidad de las comisiones de estudios no pueden sobrepasar los 5 años,
incluyendo las prórrogas.
Por el cual concede Comisión de Estudios al docente GABRIEL VICENTE
OBANDO GUERRERO.
Por el cual se concede Comisión de Estudios a la docente ANA CLARA
SÁNCHEZ.
Por el cual se aprueban las Vigencias Futuras para comisiones de estudios.

Por el cual se aprueba Prórroga Comisión de Estudios profesor Guido
Fernando Garzón.
Por el cual se deroga el Acuerdo 084 de octubre 13 de 2013 y se adopta una
medida, sobre los recursos nuevos no presupuestados o sin destinación
específica.
Por la cual se determina realizar un desenglobe y una donación, lote
Samaniego.
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 072 del 24 de septiembre de 2015 y
se conforma el Comité de Seguimiento (Comité Técnico para la construcción
del Bloque I).
Por el cual se autoriza adicionar la suma recomienda al Rector la firma del
convenio con la Secretaría de Tránsito y Transporte.
Por el cual se modifica el presupuesto de la Universidad de Nariño en la
parte correspondiente a recursos naturales en una adición de $874.104.868
correspondiente al 85.4% que concurre la nación para pago de bono
pensional y se determina el procedimiento de pago de $149.437.132 que
corresponde al 14.6% que concurre la Universidad.

