Elaborado por Relatoría de Consejos Universitarios

Informe de los asuntos más relevantes del Consejo Académico
Segundo Semestre 2016
Ord.

Acta No.

ASUNTO

1

018

Presentar una moción de felicitación y de agradecimiento, a los docentes del Departamento de Lingüística e
Idiomas, por el trabajo que han realizado en la aplicación de la Prueba de Ubicación de Nivel de Inglés.

2

018

Recomendar al Rector la firma de los Convenios con la Universidad de la Salle – Bogotá y con la Universidad
del Valle de Utah, EEUU, según las cláusulas establecidas en los mismos.

3

018

Recomendar al Consejo Superior autorizar descuento del 50% del valor de los cursos de inglés, que se
ofrecerán al Colegio de Jueces y Fiscales.

4

018

Aprobar el Proyecto Educativo del Programa de Química y delegar a Vicerrectoría Académica realizar los
trámites ante las instancias correspondientes, para la Renovación del Registro Calificado de dicho programa.

018

Aprobar el registro ante OCARA, del Plan de Estudios del Programa de Mercadeo a ofrecerse en la
Universidad de Nariño del Municipio de Ipiales, el cual tendrá aplicación para las Cohortes que ingresen a
partir del periodo B de 2016

018

Aprobar la apertura del Diplomado en “EXTENSIÓN RURAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA”,
dirigido a estudiante de VII Semestre en adelante y técnicos y profesionales agrónomos, ingenieros
agroforestales, forestales, agrícolas y profesionales a áreas afines.

018

Aprobar la inclusión de las asignaturas de profundización PROCESAMIENTO DE MINERALES y TÓPICOS
EN QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL, como electivas del programa de Química para el semestre A
y B.

020

Aprobar la apertura de la XVI Promoción del curso de Auxiliar en Enfermería para ofrecerse en la
Escuela de Auxiliares, con el calendario académico propuesto.

020

Invitar a la próxima sesión al Director del Departamento de Lingüística e Idiomas, al Director del
Centro de Idiomas y al Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, con el propósito de llegar a
consenso frente a la propuesta, establecer una política clara y analizar lo referente a las
homologaciones de los cursos de inglés.

020

Aprobar el Plan de Capacitación para el Departamento de Ciencias Sociales, para la vigencia
2016 – 2021.

021

Aprobar los documentos de autoevaluación con fines de acreditación de Alta Calidad de los
programas de Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Música y Licenciatura en
Informática, respectivamente.

022

Aprobar las Proposiciones de la Vicerrectoría Académica mediante No. 006 y 007 del 12 de
septiembre del presente año, por las cuales se fijan los criterios de inscripción, asignación,
número de cupos y cronograma para los grados de transición y sexto y diferentes a transición y
sexto del Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño para el año lectivo 2017.
Se delega a la Vicerrectora Académica para que expida los actos administrativos
correspondientes
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023

Aprobar la apertura de la primera cohorte del Diplomado en “DISEÑO INTERACTIVO Y
EXPERIENCIA DE USUARIO”, dirigido a egresados no titulados y estudiantes que se encuentren
próximos a terminar su plan de estudios en la Universidad de Nariño, de los programas de Diseño
Industrial y Diseño Gráfico.

023

Aprobar el Plan de Estudios para el Programa de Diseño Industrial, con el cambio de créditos de
140 a 151, a partir del Semestre B de 2016.

023

Aprobar el cambio de denominación del programa de Diseño Gráfico y Multimedial a Diseño
Gráfico y el plan de estudios, a partir del semestre B de 2016

023

Recomendar al Rector la firma del convenio con Instituto Universitario de Ciencias de la Salud –
Fundación H. A. Barcelo de la República de Argentina.

023

Acoger el documento sobre la política de las TICS y presentarlo para su aprobación al Consejo
Superior.

023

Aprobar las medidas respecto a las competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo y
las competencias en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en todos los
programas de la Universidad de Nariño.

024

Aprobar la apertura de la primera cohorte del Diplomado en “MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
AMBIENTAL – RECURSO HÍDRICO”.

024

Aprobar la apertura de la primera cohorte del Diplomado en “MARKETING DE MATERIAS
PRIMAS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES”, como opción de trabajo de grado para
estudiantes del Programa de Ingeniería Agroindustrial.

024

Aprobar el Diplomado en “MODELO DE NEGOCIO PARA EMPRESAS INNOVADORAS”, como
opción de Trabajo de Grado para los estudiantes del Programa de Ingeniería Agroindustrial que
se acojan a la Titulación Exitosa.

024

Aprobar la justificación, los ajustes y reorganización del plan de estudios del programa de
Licenciatura en Artes Visuales.

024

Aprobar la modificación del proyecto educativo del Programa de Licenciatura en Informática y
delegar a la Vicerrectoría Académica realizar el trámite ante el Ministerio de Educación Nacional.

024

Delegar a la Vicerrectoría Académica, para que realice los trámites correspondientes ante el
Ministerio de Educación Nacional, para inactivar el Registro Calificado del programa “Técnico
Profesional en Guianza Turística”, adscrito al Departamento de Geografía, por las razones
expuestas

024

Recomendar al Rector la firma DE Convenios con el Ministerio de Cultura (“Colombia Creativa”)
y con el Museo Juan Lorenzo Lucero

025

Aprobar el Documento Maestro de Renovación de Registro Calificado del Programa de Ingeniería
de Sistemas.
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025

Aprobar de la Reforma del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería de Sistemas la cual se
aplicará a los estudiantes que ingresen a primer semestre a partir del periodo académico A de
2018.

026

Expedir el acto administrativo por el cual se regula los criterios y procedimientos de las solicitudes
mediante las cuales las autoridades académicas definen si una asignatura es equivalente, y se
establece un plazo para que los comités curriculares expidan el acuerdo con el listado de las
asignaturas.

27

28
29

026

Aprobar el Calendario para la programación académica del Semestre B de 2017.

026

Aprobar los ajustes parciales a la Malla Curricular del programa de Licenciatura en Música, con
fines de obtener la Acreditación de Alta Calidad y la Renovación de su Registro Calificado, de
conformidad con documento presentado por el Departamento de Música.

31

026

Aprobar el ajuste de la malla curricular del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras, con
fines de Acreditación de Alta Calidad y la renovación del Registro Calificado.

32

026

Aprobar el informe de Autoevaluación con fines de Acreditación del programa de Maestría en
Docencia Universitaria.

026

Aprobar que los horarios de las asignaturas de matemáticas se realicen desde el Departamento
de Matemáticas y Estadística; todos los demás horarios se subordinan a este y se indique a los
docentes que está prohibido la modificación de horarios.

026

Aprobar la apertura del Diplomado en “Implementación del sistema de gestión calidad ISO
9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007”, como opción de Trabajo de Grado para los
estudiantes del Programa de Administración de Empresas.

026

Recomendar al Rector la firma del convenio con la E.S.E. Hospital Pio XII, siempre y cuando la
entidad cumpla con el pago de la ARL.

026

Recomendar al Rector la firma de los convenios con el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., con la
Alcaldía de Sandoná, con la Universidad de la Salle, Con la E.S.E Pasto Salud, Con la Institución
Educativa María Goretti – IU – CESMAG y Con ACNUR – Naciones Unidas.

026

Recomendar al Rector la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica, Tecnológica,
Investigativa, Cultural y de Extensión a suscribirse con las Universidades: Pedagógica Nacional
(Bogotá – Colombia), Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), Católica de Manizales,
Corporación Universitaria del Caribe CECAR (Sincelejo), Minuto de Dios (Bogotá) y Universidad
de Córdoba (Montería).

026

Negar la propuesta de la apertura del programa de Ingeniería Agroindustrial en el Municipio de
Ipiales, para el Semestre B de 2017, por las implicaciones financieras y la semestralización del
programa. Además, debe garantizarse la culminación del ciclo básico a los estudiantes que
actualmente cursan dicha carrera.

39

029

Aprobar el listado de estudiantes acreedores de Matrícula de Honor en el período A de 2016.

40

029

Aprobar la conexión del sistema de calificaciones de la Escuela de Auxiliares, con el sistema de
información de OCARA.

029

Negar la petición de la apertura del programa de Administración de Empresas en la jornada
nocturna, toda vez que la misma no ha cumplido con los trámites por las instancias pertinentes,
además, la propuesta no viene acompañada de un estudio de viabilidad financiera e impacto ni el
PEP propio, dado que las condiciones para estudiantes de la jornada nocturna, no son las mismas
que para el programa diurno.
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41

029

Aprobar el Diplomado en “Gestión Comercial y Ventas”, como opción de grado, dirigido a
estudiantes egresados no titulados de los programas de Mercadeo, Mercadeo y Comercio
Internacional y para estudiantes de otros programas que los requieran, previo el visto bueno de
los respectivos comités curriculares.

43

029

Se aprueba y se recomienda al señor Rector la firma del convenio a suscribirse con la Fundación
FUNASUR, siempre y cuando las actividades no conlleven a trabajo de investigación.

44

029

Acoger la propuesta de modificación de la reglamentación de los requisitos y mecanismos para
la designación del Director del CEDRE.

45

029

Aprobar el proyecto de acuerdo por el cual se adopta medidas para la práctica pedagógica en los
programas de Licenciatura

031

Se delega a la Vicerrectora Académica y al Director del Liceo de la Universidad de Nariño, para
la construcción y aplicación de una nueva herramienta evaluativa integral y reemplazar el
instrumento de evaluación presentado por docentes del Liceo de la Universidad de Nariño, para
el ingreso del año lectivo 2017, para el ingreso de los aspirantes a los grados diferentes de
transición y sexto del Liceo de la Universidad de Nariño.
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