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Los Consejos Superior y Consejo Académico desde 28 de Agosto al 25 de Octubre de 2012, han tratado,
recomendado y aprobado los siguientes asuntos:
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Se recibe el informe de Gestión de la Rectoría, correspondiente al primer año de Gobierno del Doctor Edmundo
Calvache López, Rector de la Universidad de Nariño, período Abril 2011 – Abril 2012.
Se lleva a cabo por parte de los consiliarios, la evaluación del desempeño del Rector.
Se aprueba Comisión Administrativa Doctor Edmundo Calvache López, para que realice una gira académica en Francia,
como Presidente de RUDECOLOMBIA.
Se concede comisión Académica al profesor Carlos Betancourt García, para que asista como ponente al Congreso
Tropentag (Resilience of agricultural systems aginst crises) a realizarse en Gottingen (Alemania).
Se aprueba de Comisión de Estudios al docente Hílbert Blanco Alvarez, para que adelante el Doctorado Oficial en
Ciencias de la Educación.
Se autorizar implementar la elaboración de diplomas con medida de seguridad.
Se aprueba la moción de reconocimiento al Doctor EUDORO GERARDO BRAVO RUEDA, quien fue miembro del
Consejo Superior como Representante del Sector Productivo, período Junio de 2009 – Junio de 2012.
Se concede comisión académica al profesor Javier Lasso Mejía, para que participe en los eventos “IV EDICION DEL
PROGRAMA BIENAL INTERCONTINENTAL DE ARTE INDIGENA, ANCESTRAL O MILENARIO” a realizarse en la
ciudad de Quito – Ecuador y “VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHARANGOS DEL MUNDO”.
Se aprueba la adición Presupuestal de $1.300.000.000 de los recursos recibidos por concepto de deuda del
Departamento de Nariño según el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Se aprueba la adición Presupuestal de $1.250.000.000, proveniente del Convenio Interadministrativo No. 20120317
celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño, para
la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Integral de la producción y calidad de la leche en dos cuencas lecheras del
Departamento de Nariño.
Se aprueba la adición Presupuestal por concepto del Convenio contrato suscrito entre el MEN (Computadores para
Educar) y la Universidad de Nariño por valor de $6.624.404.725.
Se aprueba Comisión Académica a la docente MARTHA SOFIA GONZALEZ, para que exponga el trabajo denominado
"El uso de las palmas como productos forestales no maderables entre las comunidades indígenas del Chocó
biogeográflco" en modalidad de Poster, a realizarse en la ciudad de La Paz (Bolivia).
Se aprueba Comisión Académica al docente JUAN CARLOS CASTILLO ERAZO, para que participe como ponente en la
Conferencia IADIS 2012 que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid-España.
Se aprueba Comisión Académica al docente HUGO ALONSO PLAZAS, para que asista como ponente al Congreso
Internacional Las edades del Libro a realizarse en México Distrito Federal.
Se aprueba Comisión Académica al docente SAULO MOSQUERA y EDUARDO IBARGUEN, para que participen en
calidad de Ponentes, en la ciudad de Santiago de Querétaro (México).
Se hace una moción de reconocimiento al Doctor LUIS ALFREDO FAJARDO, quien fue miembro del Consejo Superior
como Representante del Presidente de la República, durante el período comprendido entre el 31 de Enero de 2006 a 30
de Septiembre de 2012.
Se adiciona al Presupuesto General de la Universidad de Nariño, la suma de $ 691.331.968.oo Recursos provenientes
de la Nación.
La estudiante María Fernanda Gomajoa y la Doctora Haylen Zambrano Ortega, toman posesión como Representante
Estudiantil y Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior, respectivamente.
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Se aprueba Comisión Académica al profesor William Castillo, como ponente en el evento APT CHARLESTON 2012
Piedras Angulares, a desarrollarse Carolina del Sur (EEUU).
Se autoriza el Curso de homologación de Auxiliar en Salud Pública para egresados de la Tecnología en Promoción de la
Salud.
Se recomienda al Rector la firma del convenio con la Universidad “Francisco de Paula Santander, que tiene por objeto
provechar los recursos humanos, físico, tecnológicos y financieros de las dos entidades para proyectos de investigación
científica y de extensión, realización de pasantías, movilidad profesoral y estudiantil y otros temas de interés para las dos
instituciones.
Se recomienda al Rector la firma del convenio Marco entre la Universidad de Nariño y la Comisión Nacional de
Actividades Especiales de la República de Argentina, cuyo objeto es cooperar institucionalmente para impulsar el
desarrollo de ambos países, así como su transformación en productos de alto valor agregado científico – práctico
transferibles a diferentes sectores de la sociedad.
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Se aprueba el Calendario Académico de Inscripciones, Admisiones y Matrículas a primer semestre y de reingreso para el
período A de 2013 para Pasto y Extensiones.
Se concede Comisión Académica Parcialmente Remunerada a la docente Lidia Consuelo López, para que participe en
los eventos “IV EDICION DEL PROGRAMA BIENAL INTERCONTINENTAL DE ARTE INDIGENA, ANCESTRAL O
MILENARIO” a realizarse en la ciudad de Quito – Ecuador y “VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHARANGOS DEL
MUNDO”.
Se acoge el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Nariño y la Universidad de CADIZ (España) que
tiene por objeto mantener una colaboración mutua.
Se aprueba la realización del Diplomado en Sistema de Gestión de la Calidad según norma ISO 9001:2008, para
egresados del Programa de Administración de Empresas.
Se avala el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos y Planta de Personal Docente para la vigencia del 2013 y se
recomienda su aprobación ante el Consejo Superior, previo el ajuste de algunos rubros.
El estudiante Esteban Mauricio Herrera, tomó posesión como Representante Estudiantil del área de Ciencias Naturales y
Técnicas ante el Consejo Académico.

