ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR
I SEMESTRE 2017
ACUERDO
001

Enero 12

Por el cual se modifica los Artículos 1º y 2o del Acuerdo No. 034 del 13 de mayo
de 2016, por el cual se adoptó las medidas respecto al cambio de calendario
de matrícula académica y financiera de los estudiantes de pregrado.

ACUERDO
002

Enero 16

Por la cual se concede Comisión de Estudios al docente JESÚS HOMERO
INSUASTI PORTILLA.

ACUERDO
003

Enero 20

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño,
como Recursos Nacionales dentro del rubro Gastos de Inversión del Fondo de
Construcciones, la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.855.000.000), correspondientes al
primer desembolso del contrato especifico N°2162785 derivado del Contrato
Plan de la Nación con el Departamento de Nariño.

ACUERDO
004

Enero 20

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, la
suma de $12.497.766.395, en Recursos de la Nación como Recursos de
Balance-Ingresos de Vigencias Anteriores-recursos CREE (Ley 1607 de 2012)
y se adiciona en Recursos de la Nación como Aportes recibidos en la vigencia
2017 provenientes de recursos CREE vigencia 2016 la suma de 2.051.017.214.

ACUERDO
005

Enero 20

Por medio del cual se adoptan disposiciones del régimen electoral en el
Estatuto General de la Universidad de Nariño. (Ampliación de período decanos,
rector y directores)

ACUERDO
006

Enero 23

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

ACUERDO
007

Enero 26

Por el cual se adopta una medida excepcional para el periodo A-2017 para
estudiantes de Pregrado que incumplieron los Acuerdos de Pago.

ACUERDO
008

Enero 26

Por la cual se concede Comisión de Estudios Postdoctorales al docente
ALVARO PAZOS MONCAYO.

ACUERDO
009

Enero 30

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, en
el capítulo correspondiente a Convenios, la suma de NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.($997.616.250), provenientes del
contrato interadministrativo N°20163120 suscrito entre el Municipio de PastoSecretaría de Tránsito y Transporte de Pasto y la Universidad de Nariño.

ACUERDO
010

Enero 30

Por medio del cual se suspende un requisito del artículo 7 del Acuerdo 017 de
2004 (CICA)

ACUERDO
011

Enero 20

Por el cual se modifica el Estatuto General y el Acuerdo 070 de 2015, referente
a suprimir la restricción del 30% de asistencia del Representante Estudiantil
Suplente.

ACUERDO
012

Febrero 8

Por el cual se aprueba la nueva reglamentación de vinculación de docentes de
tiempo completo.

ACUERDO

013

Febrero 23

Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 127 del 2014 (Reglamentación
de los requisitos y mecanismos para la designación del Director del CEDRE)

ACUERDO
014

Febrero 23

Aprobar Comisión de estudios, al docente Gustavo Adolfo Torres Valencia, para
adelantar estudios de Doctorado “en Acuicultura”.

ACUERDO
015

Febrero 24

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 072 del 24 de Septiembre
de 2015 (Comité Técnico, para la construcción del Bloque I)

ACUERDO
016

Marzo 3

Por el cual se modifica el Artículo 1º del Acuerdo No. 071 del 15 de octubre de
2016, así: “Delegar al Rector de la Universidad de Nariño, para que expida el
acto administrativo suspendiendo actividades universitarias en cualquiera de
sus sedes, para la época decembrina, carnavales y semana santa, de
conformidad con las fechas señaladas para el efecto por la Oficina de Recursos
Humanos”.

ACUERDO
017

Febrero 23

Por el cual se autorizar al Rector la aceptación de la donación por valor de
$306.456.500, provenientes del (subcontrato CCEP-FP-06-16-0090) suscrito
entre ARD Inc. Sucursal Pasto y la Universidad de Nariño.

ACUERDO
018

Marzo 13

Por el cual se designa la comisión negociadora de la Universidad de Nariño
para adelantar los pactos del PLIEGO DE PETICIONES UNIFICADO 2017, con
la comisión designada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados
SINTRAUNICOL - Subdirectiva Pasto.

ACUERDO
019

Marzo 13

Por el cual se amplía la comisión del Doctorado en Ciencias Agrarias.

ACUERDO
020

Marzo 23

Por el cual se modifica el presupuesto de la Universidad de Nariño en la parte
correspondiente a Recursos Nacionales en una Adición de $1.946.382.144
para pago de bonos pensionales y se determina el procedimiento del pago de
$332.753.856 que corresponden al 14.6% que concurre la Universidad de
Nariño.

ACUERDO
021

Marzo 23

Por el cual se autoriza la adición de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($50.000.000) provenientes del saldo de proyectos terminados de
Recursos CREE, al Proyecto denominado “Adecuación y equipamiento de
espacios académicos para fortalecer la calidad educativa- Auditorio Luis
Santander Benavides”.

ACUERDO
022

Abril 18

Conceder prórroga de la Comisión de Estudios al Ingeniero Carlos Andrés Viteri
Mera, docente adscrito al Departamento de Electrónica, por un (1) año más
contado a partir del 1 de agosto de 2017 para culminar sus estudios de
Doctorado en Ingeniería Eléctrica y de Computadores en la Universidad Estatal
de Ohio – Estados Unidos.
Delegar al Rector y al Vicerrector Académico para que se informe a la Mesa
Directiva de la Asamblea Universitaria, sobre las decisiones adoptadas frente a
la continuación del estudio del proyecto de Estatuto General.

ACUERDO
023

Abril 18

Aprobar la modificación del valor del contrato entre ARD. Inc Sucursal Colombia
y la Universidad de Nariño (sistema interactivo de bicicletas eléctricas)
contenido en el Acuerdo No. 017 de 2017 de $306.456.500 a $305-175-420.

ACUERDO
024

Mayo 3

Por el cual se hace un reconocimiento a la Universidad Mariana, por los 50
años.

ACUERDO
025

mayo 11

Por el cual se aprueba el proyecto de creación de la Especialización den
Geotecnia.

ACUERDO
026

Mayo 11

Por el cual se aprueba el proyecto de creación de la Maestría en Frutales
Andinos.

ACUERDO
027

Mayo 12 Por el cual se autoriza al señor Rector para suscribir el Convenio
Interadministrativo por 12 años con el Municipio de Pasto, para la prestación
del servicio educativo a través del colegio público no oficial Liceo de la
UDENAR, avalar el valor total de la propuesta de la canasta educativa del Liceo
de la UDENAR, siempre y cuando se llegue a un acuerdo en aumentar el
porcentaje para material educativo.

ACUERDO
028

Mayo 15

Por el cual se autoriza al señor Rector la actualización del Manual de Funciones
de la Universidad de Nariño.

ACUERDO
029

Mayo 15

Por el cual se modifica el Artículo 19º literal j) del Estatuto Estudiantil de
Pregrado de la Universidad de Nariño. (se incluye a víctimas de conflicto
armado)

ACUERDO
030

Mayo 15

Por el cual se modifican los Artículo 8º y literal c) del Artículo 10º del Estatuto
Estudiantil, sobre la publicación de los resultados en todos los medios virtuales
y herramientas TIC.

ACUERDO
031

mayo 15

Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Superior.

ACUERDO
032

Mayo 15

por el cual se faculta al señor Rector para conceder permiso de intervención
voluntaria de un inmueble.

ACUERDO
035

Junio 21

Por el cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al Docente
JORGE ALBERTO VELEZ.

ACUERDO
036

Junio 21

Por el cual se concede Comisión de Estudios al docente ALFREDO
CALDERÓN CÁRDENAS.

ACUERDO 037

NUMERACIÓN SALTADA

ACUERDO
038

NUMERACIÓN SALTADA.

ACUERDO
039

Junio 23

Por el cual se decretan vacaciones al señor Rector y se delega al Presidente
del Consejo para que las conceda o las suspenda.

ACUERDO
040

Junio 23

Por el cual se establece el calendario para la elección de Rector, Decanos de
Facultad, Directores de Departamento de la Universidad de Nariño y de los
representantes ante los Consejos Universitarios designados mediante
procesos democráticos para los períodos estatutarios correspondientes.

ACUERDO
041

Junio 23

Por el cual se concede, como caso excepcional, un plazo al docente Danilo

Calvache Cabrera para que haga entrega del título de Doctorado o la
certificación de que está en trámite, hasta el 30 de marzo de 2018, por

las razones de fuerza mayor expuestas por el docente y que están
debidamente certificadas por la Universidad de Palermo. La
contraprestación se empezará a contabilizar a partir de la entrega del
título.
ACUERDO
042

Junio 30

Por medio de la cual se avala la suscripción del convenio interadministrativo
con el Municipio de la Florida

ACUERDO
043

Julio 11

Por el cual se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño,
como recursos administrados, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($758.687.138), provenientes del convenio
interadministrativo 2017000277 celebrado entre el Municipio de la Florida y la
Universidad de Nariño.

ACUERDO
044

Julio 16

Por el cual se autoriza al señor Rector de la Universidad de Nariño la
suscripción del convenio entre la Universidad de Nariño y la Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. (FIDUCIARIA S.A.).

ACUERDO
045

Julio 28

Por el cual se adopta una medida para los estudiantes de Pregrado que
incumplen los Acuerdos de Pago.

ACUERDO
046

Junio 29

Por el cual se autoriza al Rector de la Universidad de Nariño, proceder a la
venta de los semovientes que se encuentran en la Granja Mar Agrícola –
Tumaco, avaluados en $97.850.000, según el informe técnico presentado por
la Oficina de Almacén y Suministros

RESOLUCIÓN
01
junio 29
RESOLUCION
02
Julio 24

Por medio del cual se suspende el periodo vacacional del señor Rector de la
Universidad de Nariño por el día 7 de Julio de 2017
Por medio del cual se concede vacaciones al señor Rector de la Universidad
de Nariño, correspondientes al año 2016

ACUERDO
046

Agosto 8

Por el cual se autoriza la venta de semovientes en Granja Mar Agrícola –
Tumaco.

ACUERDO
047

Agosto 8

Por el cual se adopta el reglamento de garantías y transparencia electoral para
adelantar el proceso de elección de Rector, Decanos de Facultades y
Directores de Departamento de la Universidad de Nariño para el periodo
estatutario 1º de Enero de 2018 – 31 de Diciembre de 2020.

ACUERDO
048

Agosto 3

Designación de los delegados del Consejo Superior ante el Comité Electoral
NELSON EDMUNDO ARTURO Y GUIDO ORLANDO MOSQUERA.

ACUERDO 049
ACUERDO
050

ACUERDO

Agosto 10

NUMERACIÓN SALTADA
Por medio del cual se revoca el artículo 11 del acuerdo 047 de 2017 y se
adoptan otras garantías electorales, sobre inhabilidades y se adiciona un
párrafo al Artículo 14º.

051

Agosto 11

Por medio del cual se fija el procedimiento para cubrir la vacancia definitiva del
Rector de la Universidad de Nariño en los términos del Acuerdo 05 de 2017 y
se convoca a Asamblea Universitaria.

ACUERDO
052

Agosto 11

Por medio del cual se acepta una renuncia y se aceptar la Renuncia de los
Consiliarios Dr. NELSON EDMUNDO ARTURO y Dr. GUIDO MOSQUERA en
sus condiciones de presidente y vocal del Comité Electoral respectivamente.
Se comisiona a los docentes de tiempo completo de la Universidad de Nariño
Dr. JUAN CARLOS LAGOS MORA, y Doctor ALBERTO QUIJANO VODNIZA
para que asuman como presiente y vocal del Comité Electoral respectivamente.
Esta comisión se confiere en los términos del Artículo 95 del Estatuto General
y El Articulo 90, Literal E del Estatuto de Personal Docente de la Universidad
de Nariño.

RESOLUCIÓN
003
Agosto 11

ACUERDO
053

Agosto 17

RESOLUCIÓN
005
Agosto 17

Por la cual se acepta la renuncia al Doctor Carlos Solarte Portilla, y se encarga
a la Vicerrectora Académica en el cargo de Rectora Encargada temporalmente,
hasta que se lleve a cabo la asamblea.
Por medio del cual se designa a la Doctora MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ
INSUASTI, como Rectora de la Universidad de Nariño para el período Agosto
18 a 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el resultado de la asamblea.
Aceptar la renuncia irrevocable en el cargo de Vicerrectora Académica a la Dra.
MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUASTI, identificada con cedula de ciudadanía
No.30.738.251 expedida en Pasto, a partir del 18 de agosto del 2017.

ACUERDO
054

Agosto 30

Por el cual se concede Comisión de Estudios a la docente BIBIANA
BENAVIDES BENAVIDES.

ACUERDO
055

Sept. 8

Por el cual se modifican los requisitos para otorgar el reconocimiento de
egresado distinguido y grado del honor.

ACUERDO
056

Sept. 15

Por el cual se acepta una renuncia y se modifica el acuerdo 052 y se designa
al profesor JULIAN SABOGAL como delegado del Consejo Superior ante el
Comité Electoral.

057

Octubre 6

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 047 del 8 de agosto
de 2017 (reglamento del proceso de elecciones para elegir Rector, Decanos y
Directores de Departamento para el período Enero 2018 – Diciembre 2020)
POR CONSULTA cambio de fecha.

ACUERDO
058

Oct. 05

Por la cual se concede una prórroga de Comisión de Estudios al Docente
FERNANDO GARZON GOMEZ.

059

Octubre 6

Por el cual se establece un reconocimiento de puntos por bonificación de
Comisión Postdoctoral.

ACUERDO
060

octubre 6

Autorizar la donación de los libros del señor Edgar Bastidas Urresty y solicitar
a la Biblioteca hacer el avalúo y se haga el proceso legal de aceptación de
donación.

ACUERDO
061

Oct. 6

Por el cual se aprueba la inversión de Recursos de Apoyo a la Docencia en
proyectos de desarrollo de políticas académicas e implementación del plan de
mejoramiento institucional.

ACUERDO

ACUERDO

ACUERDO

062

Octubre 6

Por el cual se expide el reglamento transitorio del funcionamiento del programa
de Doctorado en Ciencias Agrarias, desde la VIPRI.

ACUERDO
063

Octubre 6

Aprobación de la canasta educativa del liceo, según recomendaciones que se
han dado a la udenar.

ACUERDO 064

NUMERACIÓN SALTADA

ACUERDO
065

Octubre 6

Por la cual se adiciona los Recursos de Capital – Ingresos de vigencias
anteriores, al Presupuesto de la Universidad de Nariño, correspondiente al
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional del ajuste del
IPC vigencia 2016

ACUERDO
067

Octubre 6

Por el cual se ordena la compra de un vehículo para la Rectoría.

ACUERDO
068

Noviembre 1

Por el cual se aprueba el documento maestro del programa de Maestría en
Estudios Latinoamericanos.

ACUERDO
069

Octubre 6

Por el cual se aprueba el documento Maestro de creación del programa de
Especialización en salud Familiar y Comunitaria.

ACUERDO
070

Noviembre 2

Por el cual se modifica el Acuerdo de 2017, sobre elección de las directivas
académicas y delegados ante consejo académico y además, el plazo para la
representación estudiantil

ACUERDO
071

Noviembre 2

Por el cual se aplaza la aprobación del proyecto de presupuesto y planta de
personal.

RESOLUCIÓN
007
Nov. 17

RESOLUCIÓN
006
Nov. 17
RESOLUCIÓN
008

Aprobar la comisión de estudios al profesor Michel Bolaños para que
adelante el estudio de Doctorado en Ingeniería en la Universidad del
Valle.
Conceder Comisión de Estudios a la docente Zully Ximena Suárez
Montenegro
Por la cual se resuelve la Recusación presentada por el Doctor CARLOS
SOLARTE PORTILLA, frente a seis consiliarios del Honorable Consejo
Superior
comisionar a jose luís y edgar osejo y revisar el acuerdo de distribución
de espacios bloque 1, conjutnamente ing. Buchelli y Hernán García, y
Orlando coral.

RESOLUCIÓN
009

ACUERDO
072
Diciembre 1
ACUERDO
073
Dic. 1

Designar al Rector de la Universidad de Nariño, para el periodo 2018 –
2020 al doctor Carlos Solarte Portilla.
por el cual se autoriza la distribución de los espacios del Bloque 1 ala
Norte.
Proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta el valor de matrícula, destinación
y distribución de los recursos financieros provenientes del programa Ser Pilo
Paga.

ACUERDO
074

Dic. 1

ACUERDO
075
ACUERDO
076

Por el cual se aprueba el Plan de Vinculación Docente 2018 - 2020

NUMERACIÓN SALTADA
Dic. 1

Por el cual se aprueba la distribución de los Recursos CREE asignados a la
Universidad de Nariño ($ 4.318.930.650), en los diferentes proyectos de
inversión contenidos en el Plan de Fomento a la Calidad (PFC),
correspondiente a la vigencia 2017.

ACUERDO
077

Diciembre 14

RESOLUCIÓN
010
Dic. 22
RESOLUCIÓN
011
Dic. 22
RESOLUCIÓN
012
Dic. 22
ACUERDO
078

Dic. 22

ACUERDO
079
Dic. 29
ACUERDO
080
Dic. 29
ACUERDO
081
Dic. 29

Por el cual la Universidad de Nariño acepta la entrega a título gratuito de un
inmueble urbano ubicado en el Municipio de Ipiales
Por la cual se concede ampliación de los estudios postdoctorales al profesor
ALVARO PAZÓS MONCAYO.
Por la cual se concede una prórroga de comisión de estudios al profesor
Oswaldo Mesías.
Por la cual se niega una comisión de estudios al profesor Guillermo Escandón
Díaz del Castillo.
Por el cual se aprueban las vigencias futuras para comisiones de estudios.
Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018.
Por el cual se aprueba la Planta de Personal Docente y Administrativo de la
vigencia 2018
Por el cual se aprueba la adición al Presupuesto de la Universidad de Nariño,
de $3.691.505.131, provenientes de recursos de la Nación con el propósito de
fortalecer la base presupuestal de las Universidades Públicas.

