
TRAMITE Y DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE COMISIONES DE ESTUDIOS Y COMISIONES 
ACADEMICAS, COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y PRORROGAS DE COMISIONES DE ESTUDIO.. 
 
 

                 
 

 
 
 

 
CIRCULAR No. 016 

 
PARA:  CONSEJOS DE FACULTAD 
  COMITÉS CURRICULARES 
  SECRETARIOS ACADÉMICOS 
  DOCENTES 
  SECRETARIAS DE UNIDADES ACADÉMICAS 
  RECURSOS HUMANOS 
  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
  VICERRECTORIA ACADEMICA 
  ASESORIA JURIDICA 
 
DE:  SECRETARIA GENERAL  
 
FECHA:         Noviembre 30 de 2009. 
 

El Consejo Académico en sesión del 25 de Noviembre del año en curso, consideró pertinente recoger 
en una sola norma, todo lo relacionado al proceso y presentación de documentos que se exige a los 
docentes y a las Unidades Académicas para el trámite de la solicitud de COMISIONES 
ADMINISTRATIVAS, COMISIONES ACADEMICAS, COMISIONES DE ESTUDIO y PRORROGAS 
DE COMISIONES DE ESTUDIO, con el fin de facilitarles el debido control de las mismas. 
 
El Consejo Académico ha difundido todas las disposiciones establecidas sobre el particular en las 
siguientes Circulares:  
 
* Circular No. 001 de enero 14 de 2008  
* Circular No. 002 de Marzo 4 de 2008. 
* Circular No. 003 de Marzo 13 de 2008. 
* Circular No. 006 de junio 20 de 2008. 
* Circular No. 001 de agosto 19 de 2008.  
* Circulares de Vicerrectoría Académica, entre otras. 

 
A medida que ha transcurrido el tiempo, los requisitos se han ido implementando de acuerdo a 
requerimientos del mismo Estatuto del Personal Docente y de diferentes dependencias de la 
Institución, los cuales se han ido anunciando a través de las Circulares mencionadas, expedidas por 
el Consejo Superior, el Consejo Académico, la Secretaría General y la Vicerrectoría Académica lo que 
ha tornado dispendioso el manejo y comprensión de la información.  
 
Por lo anterior, se consideró necesario organizar la información para cada tipo de comisión en una 
sola circular, en cuanto a requisitos y procedimientos acordes con cada instancia de decisión.  En 
esta forma esperamos que los profesores y directivos cuenten con información puntual para que los 
trámites sean eficientes. 
 
Con el objeto de facilitar los trámites respectivos y para evitar contratiempos e investigaciones, tanto 
de carácter interno como externo en cuanto a visitas de Procuraduría sobre este aspecto, se hacen 
las siguientes recomendaciones respetuosas. 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Consejo Académico 



1. Revisar el cumplimiento de todos los requisitos incluyendo los soportes respectivos desde la presentación 
de la documentación a la Asamblea de Profesores. 

2. Realizar todos los trámites establecidos para el efecto en cada una de las instancias, donde se debe hacer 
la revisión minuciosa y el cumplimiento de todos los requisitos. 

3. Presentar las solicitudes de Comisiones de Estudio y de prórrogas con DOS MESES DE ANTICIPACION a 
su iniciación, contados a partir de su presentación en los Comités Curriculares y de Investigación. (adición 

mediante  Circular No. 005 de 2010) 
4. Tener en cuenta que las Comisiones Académicas para salir al exterior y que impliquen auxilios económicos 

de la Universidad de Nariño deben tramitarse ante el Consejo Superior con un tiempo MINIMO DE QUINCE 
DIAS HABILES de anticipación.  Las demás Comisiones se regirán por lo establecido en la Circular No. 
006 de junio 20 de 2008, en cuanto al trámite que debe aplicarse a las Comisiones Académicas a nivel 
Nacional, las Comisiones Parcialmente Remuneradas y las Comisiones Administrativas, hasta tanto se 
establezca la reforma del Estatuto del Personal Docente, así: 

 

 Toda Comisión académica referida en los literales a) y b) del Art. 73º del Estatuto del Personal Docente, 
que sean a nivel nacional, ya sean remuneradas, no remuneradas o parcialmente remuneradas, serán 
autorizadas por los Consejos de Facultad, previa recomendación por parte de los Comités Curriculares 
y que no sobrepasen el límite establecido en el Artículo 76 ibidem. 

 Las Comisiones Académicas a nivel nacional, especificadas en los literales c) y d) del Artículo 73º que 
tengan una duración mayor a 15 días, serán autorizadas por el Consejo Académico, previa 
recomendación por parte de las instancias pertinentes. 

 Las Comisiones Académicas remuneradas a nivel internacional, serán autorizadas por el Consejo 
Superior, previa recomendación por parte del Consejo Académico y Consejos de Facultad o Comités 
Curriculares, según corresponda. 

 Las Comisiones parcialmente remuneradas y no remuneradas, que impliquen salidas al exterior, serán 
autorizadas por el Consejo Académico, previa recomendación por parte de las instancias competentes. 

 Las Comisiones Administrativas serán autorizadas por la Rectoría, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el efecto. 

 
NOTA: Se delega a los Consejos de Facultad el control del cumplimiento de Comisiones Académicas 
a nivel nacional de los docentes adscritos a la misma, en el sentido de recepcionar el informe escrito 
de cumplimiento de la comisión y verificación de la sustentación ante el estamento profesoral y 
estudiantil, en un lapso que no supere los treinta (30) días posteriores a la Comisión o informar el 
incumplimiento por parte del docente ante la División de Recursos Humanos y Rectoría. 
 
Para este caso, los Consejos de Facultad serán la instancia competente para proferir los paz y salvos 
respectivos. 
 
Toda la Información sobre requisitos y trámites también la encuentra en la página de la Universidad de Nariño: 

www.udenar.edu.co – Administración – Secretaría General.  
 
Se recuerda que según Circular No. 003 de Marzo 13 de 2008, se determinó que las Comisiones Académicas 
remuneradas sean otorgadas únicamente a docentes de tiempo completo o medio tiempo, cuando éstos 
asistan preferiblemente como ponentes o expositores en el evento a participar.   
 
Como síntesis de las Circulares antes mencionadas, nos permitimos hacer un listado de los documentos que 
se deben presentar ante las instancias competentes. 

 
 

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE COMISIÓN DE ESTUDIOS. 
 
IMPORTANTE: El docente podrá hacer el trámite de la Comisión de Estudios ante la Asamblea de Profesores, 
solamente si existe el Acuerdo del Consejo Académico donde se encuentre aprobado el Plan de Capacitación 
Docente del Departamento, el cual debe estar acorde a la reglamentación vigente (Acuerdo 064 de 2007).  
Sólo existiendo este documento, el docente podrá continuar con el trámite de la solicitud de Comisión de 
Estudios ante las instancias pertinentes. 
 
 



1)  Acuerdo del Consejo Académico por el cual se haya aprobado el Plan de Capacitación Docente del 
departamento y actualizado según el Acuerdo No. 064 de marzo 27 de 2007. 

2) Oficio del docente solicitando la comisión de Estudios ante la Asamblea de Profesores, con todos los 
soportes correspondientes (modalidad, cronograma, duración, certificado de admisión, etc.) 

3) Certificación expedida por la institución que ofrece el postgrado, en la que conste que el solicitante ha 
sido admitido, indicando cronograma, duración, fecha exacta de iniciación de la Comisión, costos y 
plan curricular. 

4) Paz y Salvo de: 
 a) Vicerrectoría Académica, en cuanto a Comisiones de Estudio  
 b) VIPRI con relación a proyectos de investigación  
 c)  VIPRI con relación a otros postgrados. 

5) Certificación expedida por Recursos Humanos, donde conste el número de cupos totales y disponibles 
que tiene el Departamento, para determinar si un docente puede o no acceder a dicha comisión.   

6) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedida por la Procuraduría General de la Nación 
(modificado por Acuerdo No. 020 de 2010. C. Superior) 

7) Constancia expedida por la Unidad de Control Disciplinario Interno, en la que se certifique 
únicamente, que el docente no ha sido sancionado disciplinariamente en los dos últimos 
años. (Circular No. 002 de de 2010) 

8) Certificado de Disponibilidad presupuestal cuando la comisión implique erogación presupuestal por 
parte de la Institución.   Este deberá ser tramitado por el Departamento o Facultad, según 
corresponda, al cual está adscrito el docente, ante la Oficina de Presupuesto, previo el visto bueno por 
parte de la Vicerrectoría Administrativa.  Para la solicitud del respectivo certificado sobre costos por 
matrículas y apoyos económicos, podrán apoyarse en la Oficina de Recursos Humanos, con el fin de 
que haga la liquidación correspondiente. 

9)  Acta de la Asamblea de profesores en donde se establezca su posición frente a la solicitud de 
comisión de estudios y decisión de recomendarla ante las instancias pertinentes.   

10) Proposición del Comité Curricular del Departamento al cual pertenece el docente, recomendando al 
Consejo de Facultad la comisión y refiriéndose a los siguientes parámetros, los cuales se deben 
diligenciar en los formatos adjuntos: 

 

 Apreciación  sobre la calidad del postgrado y de la institución que lo ofrece 

 Pertinencia de los estudios que se van a realizar con el plan de desarrollo institucional, los propósitos 
de la facultad y el currículo de los programas que administra el departamento. 

 Modalidad del Postgrado, duración, estructura curricular, valor de la matrícula, plan de estudios. 

 Sustentación del impacto y los beneficios académicos que el departamento, la facultad y la 
Universidad derivarán de los estudios solicitados. 

 Relación del postgrado con el área y con los cursos en que viene trabajando, las investigaciones, las 
publicaciones y su trayectoria frente a la temática de los estudios que piensa adelantar. 

 Resumen del Proyecto de investigación que el docente pretende realizar en la comisión, indicando al 
menos, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología y bibliografía. 

 Si la Comisión es al Exterior, el Comité Curricular y de Investigaciones deberá certificar que el 
programa al cual va a acceder el docente no se ofrece en otra Institución del país o si existe, se debe 
sustentar plenamente la preferencia por la institución internacional. 

 
11) Resolución o constancia de ascenso expedida por la Vicerrectoría Académica. 
12) Constancia expedida por la Oficina de Recursos Humanos, que especifique la vinculación del docente, 

tiempo de servicio y categoría. 
13) Paz y salvos de Auditoria y Almacén. 
14) Proposición del Consejo de la Facultad, recomendando la comisión al Consejo Académico, 

especificando los estudios a realizar por el docente, la duración de los mismos (incluyendo claramente 
el día de iniciación de los estudios y los días en que el docente ocupara para los trámites de salida del 
país, en caso que la comisión sea al exterior) y la importancia de la comisión para la Facultad y la 
Institución. 

 

NOTA: Si la comisión es aprobada por la instancia competente, el Docente deberá acercarse a la 
División de Recursos Humanos, quien conjuntamente con la Asesoría Jurídica, suscribirá el convenio 
de complementación académica y supervisará la constitución de la correspondiente garantía que el 
Estatuto del Personal Docente exige. 
 
 



 

DOCUMENTOS PARA PRORROGAS DE COMISIONES DE ESTUDIOS 
1) Oficio del docente a la Asamblea de Profesores solicitando la Prórroga, con las siguientes 

certificaciones: 
 

 Informe sobre el desarrollo y rendimiento académico del estudiante, en la Comisión de Estudios. 

 Resultados de las evaluaciones cuantitativas de los cursos adelantados por el estudiante para cada uno 
de los ciclos o semestres. 

 Una descripción del estado de avance de la Comisión de Estudios, en relación con el cronograma 
establecido al inicio de los estudios.  

 Certificación del Asesor de Tesis sobre el estado de avance del proyecto de investigación. 

 Certificación de la Institución donde adelanta sus estudios, donde se establezca el tiempo de duración de 
la prórroga y la justificación académica de la prolongación de los términos consignados en la Comisión. 

 
2) Certificado de Disponibilidad correspondiente, sobre la erogación presupuestal que tendría que 

cumplir la Institución, durante el período de la prórroga.   (Este deberá ser tramitado por el 
Departamento, al cual está adscrito el docente, ante la Oficina de Presupuesto, previo el visto bueno 
por parte de la Vicerrectoría Administrativa).  Para la solicitud del respectivo certificado sobre costos 
por apoyos económicos, se podrán apoyar en la Oficina de Recursos Humanos, con el fin de que 
haga la liquidación correspondiente. 

3) Paz y Salvo de Vicerrectoría Académica sobre la entrega de informes semestrales.  
4) Acta de la Asamblea de Profesores acogiendo la petición y determinando si la solicitud cumple con los 

requisitos establecidos en el Parágrafo III del Artículo 64º del Estatuto del Personal Docente.  
5) Proposición del Comité Curricular y de Investigaciones recomendando al Consejo de la Facultad la 

prórroga, en la cual deberá sustentarse las razones por las cuales se concede la prórroga y las 
actividades a realizar durante el período de la misma. 

6) Proposición del Consejo de la respectiva Facultad recomendando y sustentando la prórroga ante el 
Consejo Académico. 

 
 

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE COMISIÓN ACADÉMICA 
  
(VER IGUALMENTE LOS ANEXOS) 
 
1) Oficio del funcionario al Comité Curricular solicitando la autorización de la Comisión Académica, indicando 

la sustentación de los beneficios académicos que el departamento, la facultad y la Universidad derivarán 
de la comisión solicitada. La Comisión debe ser de interés para el desarrollo del Programa al que está 
adscrito el docente y de beneficio general para la Institución. 

2) Carta de invitación por parte de la entidad organizadora del evento o constancia de aceptación de 
ponencia. 

3) Acta de compromiso del docente ante el Director de Departamento, en la que certifique el cronograma de 
recuperación de clases, en caso en que la Comisión implique la ausencia del docente de sus labores 
académicas, previo acuerdo con los estudiantes de cada curso. 

4) Acta de compromiso del docente sobre la socialización que hará al regreso de la Comisión, con 
profesores y estudiantes del Departamento. 

5) En caso de que la Comisión sea remunerada, el Director de Departamento deberá gestionar la solicitud 
del Certificado de Disponibilidad indicando valor a conceder y el rubro que se imputará.  (adicionado por 
Circular No. 005 de Consejo Superior de 2010) Además, en caso de no otorgarse el valor total de 
viáticos y gastos de viaje, el docente deberá presentar un acto administrativo en la que acepta los 
aportes económicos mínimos que se acuerden conceder por parte de la Asamblea de Docentes y 
el Comité Curricular correspondiente e informar por escrito, si para su participación en dicho 
evento, recibe aportes de otras entidades, como pasajes y aportes y/o en qué condiciones asistirá 
al mismo. 

6) Carta de aceptación del apoyo económico que le concede el Departamento, cuando los recursos no 
cubran el totalidad de gastos de viaje y viáticos (adicionado por Circular del Consejo Superior 04 de 
agosto 30/10) 

7) Paz y Salvos de Vicerrectoría Académica y de la Facultad respectiva, con otras Comisiones Académicas. 
8) Acta de la Asamblea de profesores recomendando la comisión y el monto del apoyo económico, cuando 

la comisión sea financiada por el Departamento al cual pertenece el docente.  



9) Proposición del Comité Curricular y de Investigaciones del Departamento al cual pertenece el docente, 
recomendando al Consejo de Facultad la comisión, justificándola de acuerdo a los documentos que 
adjunte el docente. 

10) Proposición del Consejo de la respectiva Facultad recomendando y justificando la comisión ante el 
Consejo Académico, en caso de que la comisión sea al Exterior.  

 
 

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE COMISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 
1) Oficio del funcionario al Consejo de la Facultad, solicitando la autorización de la Comisión Administrativa, 

indicando la sustentación de las actividades relacionadas con el cargo que desempeña. La Comisión 
debe ser de interés para el desarrollo de la Facultad o del Programa al que está adscrito el docente y de 
beneficio general para la Facultad y la Institución. 

2) Carta de invitación por parte de la entidad organizadora del evento en el cual participará el docente, 
indicando las actividades a realizar y duración del mismo. 

3) En caso de que la Comisión sea remunerada, el Departamento o la Facultad, deberá presentar el 
Certificado de Disponibilidad indicando valor a conceder y el rubro a imputarse. 

4) Paz y Salvo de Vicerrectoría Académica con otras Comisiones Académicas y Administrativas. 
5) Proposición del Consejo de la respectiva Facultad recomendando y sustentando la comisión 

administrativa ante la Rectoría, según literal r) del Artículo 29º del Estatuto General. 
 
(TENER EN CUENTA PARA LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS, LA CIRCULAR R-00002 DE 
RECTORIA /2010 – VER ANEXOS) 
 

NOTA: Por último de conformidad con el literal o) del Artículo 17 del Estatuto General, las Comisiones 
que sean a la República del Ecuador, se consideran dentro del perímetro nacional, en tal sentido 
al concederse viáticos correspondientes a los nacionales, dichas Comisiones se asemejan a las 
nacionales, es decir, éstas son autorizadas por los Consejos de Facultad. 

 
Finalmente se informa que hasta tanto se expida el nuevo Estatuto del Personal Docente, se aplicará 
el anterior trámite y cumplimiento de requisitos; sin embargo, inmediatamente se recomendará a las 
Oficinas de Planeación y de Vicerrectoría Administrativa, estudiar a fondo las anteriores requisitos con 
el fin de determinar los pasos que sean susceptibles de poderse obviar, con el objeto de que los 
trámites sean más ágiles. 
 
 
 
 
 

JESUS ALIRIO BASTIDAS ARTEAGA 
Secretario General 



 
Universidad de Nariño 

 
Secretaria General 

 
Comisiones de Estudio 

 
Concepto del Comité Curricular y de Investigaciones 

 
 

Nombre del Profesor(a)  ___________________________________________ 
 
Programa de Estudios  ____________________________________________ 
 
Universidad  _____________________________________________________ 
 
Ciudad, Departamento, País  _______________________________________ 
 
Modalidad del Postgrado: __________________________________________ 
 
Duración y fecha de inicio:__________________________________________ 
 
Valor de la Matricula: _____________________________________________ 
 
Plan de Estudios: (Describir e incluir plan de Estudios por semestre  
o años).__________________________________________________________ 
 
 

 
1. Apreciación del Comité Curricular y de Investigación sobre la calidad del postgrado y de la Institución que 

lo ofrece: 
 

a). Calidad del Postgrado 
 
b). Calidad de la Institución 

 

 
2. Sustentación de la realización del Postgrado en una Universidad Internacional. 
 

a). Universidades Colombianas que ofrece el Programa: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
b). Sustentación del Comité Curricular de la preferencia por la realización de los estudios en la 
universidad internacional. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

 

 
3. Relación del Postgrado con el área y con los cursos en que viene trabajando, las investigaciones, las 

publicaciones y su trayectoria frente a la temática de los estudios que piensa adelantar. 
 
 

 
4. Pertinencia de los estudios que se van a realizar con el plan de desarrollo institucional, los propósitos de 

la facultad y el currículo de los programas que administra el departamento. 
 

a). Pertinencia con el Plan de Desarrollo 
 
 
b). Pertinencia con los propósitos de la Facultad 
 
 
c). Pertinencia con el Currículo del Programa 
 

 



5. Sustentación del Impacto y los beneficios académicos que el departamento, la facultad y la Universidad 
derivarán de los estudios solicitados. 

 
 

a). Sustitución del impacto y los beneficios para la U. 
 
 
b). Sustitución del impacto y los beneficios para la Facultad. 
 
 
c). Sustitución del impacto y los beneficios para el Departamento 
 

 

 
 
Fecha: _________________________________________________________ 
 
 
Miembros del Comité Curricular y de Investigación. 
 
 Nombres      Firmas 
___________________________  __________________________ 
 
____________________________  __________________________ 
 
____________________________  __________________________ 
 
____________________________  __________________________ 
 

 
Universidad de Nariño 

 
Secretaria General 

 
Comisiones de Estudio 

 
Proyecto de Investigación 

 
Nombre del Profesor  ____________________________________________ 
 
Programa de Estudios  ___________________________________________ 
 
Universidad  ____________________________________________________ 
 
Ciudad, Departamento, País  ______________________________________ 
 
 

 
1. Descripción y Planteamiento del Problema 

 
 

 
2. Objetivos 

 

 
3. Justificación 

 
 

 
4. Marco Teórico 

 
 

 
5. Método(s) 

 
 

 



6. Bibliografía 
 
 

 
7. Pertinencia del Proyecto con la(s) línea(s) de Investigación del programa(s) del Departamento, Facultad o 

Facultades.   
 
 
 

 
8. Concepto del Comité Curricular sobre la pertinencia del proyecto para la(s) línea(s) de investigación.  

 
 

 
 

 
 
 
 

Secretaria General 
 

CIRCULAR No. 005 
 
 

Con el objeto de facilitar los trámites respectivos y para evitar contratiempos e investigaciones, tanto 
de carácter interno como externo en cuanto a visitas de Procuraduría sobre este aspecto, me permito 
hacer las siguientes recomendaciones respetuosas. 
 

1. Revisar el cumplimiento de todos los requisitos incluyendo los soportes respectivos desde la 
presentación de la documentación a la Asamblea de Profesores. 

2. Realizar todos los trámites establecidos para el efecto en cada una de las instancias, donde 
se debe realizar la revisión minuciosa del cumplimiento de todos los requisitos. 

3. Presentar las solicitudes de Comisiones de Estudio con dos meses de anticipación a su 
iniciación, contados a partir de su presentación en los Comités Curriculares y de 
Investigación. 

4. Tener en cuenta que las Comisiones Académicas para salir al exterior y que impliquen 
auxilios económicos de la Universidad de Nariño deben tramitarse ante el Consejo Superior 
con un tiempo mínimo de un mes de anticipación. 

 
Para el efecto se recomienda que en las jornadas de planeación al inicio de cada semestre se elabore  
un listado de aquellos eventos académicos institucionalizados a nivel internacional en los que pueden 
y estén interesados en participar, ojala como ponentes, los profesores de cada Departamento. 
 
Para mayor información sobre requisitos y trámites les recomendamos visitar la página de la 

Universidad de Nariño: www.udenar.edu.co/secretariag. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

http://www.udenar.edu.co/secretariag


 
CIRCULAR No. 001 

 
 
PARA:  CONSEJOS DE FACULTAD 
  COMITÉS CURRICULARES 
  SECRETARIOS ACADÉMICOS 
 DOCENTES 

SECRETARIAS DE UNIDADES ACADÉMICAS 
  RECURSOS HUMANOS 
  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
  VICERRECTORIA ACADEMICA 
 
DE: CONSEJO SUPERIOR Y CONSEJO ACADEMICO  
 
FECHA:         Agosto 19 de 2009. 
 
Como es de su conocimiento, mediante Circulares expedidas por el Consejo Académico, se ha venido 
informando sobre el procedimiento y los documentos que los Consejos de Facultad, Comités 
Curriculares y Docentes deben anexar a toda solicitud de COMISIÓN DE ESTUDIO, COMISIONES 
ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS, las cuales deben regirse por el proceso establecido en el 
Estatuto del Personal Docente vigente y el listado de anexos que se encuentran a disposición de la 

comunidad en la página principal de la Página Web  www.udenar.edu.co, Administración / 
Secretaría General. 
 
En años anteriores el Consejo Superior, determinó que este tipo de solicitudes, antes de ser 
tramitadas ante los Consejos Universitarios, deben estar acompañadas, obligatoriamente, de los 
certificados de disponibilidad correspondientes, cuando éstas impliquen erogación presupuestal por 
parte de la Institución, los cuales deben ser solicitados por los Departamentos ante la Oficina de 
Presupuesto, previo el visto bueno de la Vicerrectoría Administrativa. 
 
Para la solicitud del certificado por costos de matrículas y apoyos económicos, para el caso de 
comisiones de estudios, podrán apoyarse en la Oficina de Recursos Humanos, con el fin de que se 
haga la liquidación correspondiente. 
 
Por otra parte, en sesiones del 8 de mayo y 23 de Junio del año en curso, este Organismo decidió 
que toda petición de Comisiones Académicas, debe contar con la aprobación de la Asamblea de 
Docentes, dado que se ha presentado el caso que en los primeros meses del año se agota el rubro 
de Comisiones Académicas, otorgadas a 1 o 2 profesores, cerrándose así la posibilidad de que otros 
docentes puedan acceder a este beneficio.  Por tal razón, se sugiere que cada Unidad Académica 
planifique estrictamente el gasto por este concepto y facilite la participación de varios docentes a lo 
largo del año, acorde con el presupuesto asignado a cada unidad académica. 
 
Así mismo, se solicita a los Consejos de Facultad y a Vicerrectoría Académica, hacer cumplir los 
compromisos adquiridos por los docentes, directores y decanos que obtengan Comisiones 
Académicas o Administrativas para participar en eventos académicos, en el sentido de socializar los 
informes y experiencias académicas ante profesores o estudiante del Departamento o la Facultad, en 
los 30 días siguientes a la fecha de culminación del evento.  El incumplimiento de este compromiso 
implica que el docente reintegre los valores concedidos por la Universidad de Nariño, para lo cual la 
División de Recursos Humanos procederá a hacer el descuento, previa constancia que expida la 
Vicerrectoría Académica. 
 
Con relación a las Comisiones de Estudio se han sugerido las siguientes recomendaciones: 
 
1.  Presentar una certificación del número de cupos disponibles que tiene el Departamento para 

determinar si un docente puede o no acceder a dicha comisión.  Esta certificación se obtiene 
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en cumplimiento del Parágrafo I del Artículo 63º del Estatuto del Personal Docente, (hasta el 
30% del Número total de profesores de cada departamento redondeando al entero superior), 
la cual es expedida por la Oficina de Recursos Humanos. 

2. Dar cumplimiento estricto a lo establecido en la Circular No. 002 de mayo de 2008, la cual en 
el numeral 5 de la sección “Documentos para solicitud de Comisiones de Estudio”, 
textualmente establece: 

 
“5. Informe escrito expedido por el Comité Curricular  del Departamento, donde se establezca 

los siguientes parámetros:  
 

 Apreciación  sobre la calidad del postgrado y de la institución que lo ofrece 

 Pertinencia de los estudios que se van a realizar con el plan de desarrollo institucional, los propósitos 
de la facultad y el currículo de los programas que administra el departamento. 

 Modalidad del Postgrado, duración, estructura curricular, valor de la matrícula, plan de estudios. 

 Resumen del Proyecto de grado o de la investigación que el docente presente realizar en la comisión, 
indicando, planteamiento del problema, justificación y objetivos 

 Sustentación del impacto y los beneficios académicos que el departamento, la facultad y la 
Universidad derivarán de los estudios solicitados. 

 Relación de los cursos relacionados con el área en que viene trabajando, las publicaciones y su 
trayectoria frente a la temática de los estudios que piensa adelantar. 

 
Esta sugerencia obedece a recientes antecedentes donde tres (3) profesores han tenido que 
regresarse de sus estudios de postgrado de Universidades Internacionales, debido a que los 
programas reales no respondieron a las expectativas de los profesores, ni tampoco correspondían a 
la descripción que recibieron en los documentos iniciales. 
 
Ante esta circunstancia también se solicita a los Comité Curriculares y de Investigación obtener la 
información de más de una fuente y distinta a la de Internet para garantizar la calidad de la 
Universidad y del programa que ofrece una Universidad. Además, se recomienda levantar un 
directorio de programas de calidad, tanto nacionales como internacionales, sobre las áreas de 
capacitación futura de los profesores. 
 
Las anteriores recomendaciones se hacen extensivas a los Consejos de Facultad, los cuales deben 
velar por su incumplimiento al interior de sus Departamentos. 
  
 
 
 

 
SILVIO SANCHEZ FAJARDO  JESUS ALIRIO BASTIDAS ARTEAGA 
Presidente Consejo Académico  Secretario General 

 



MEMORANDO NUMERO 321 
 

FECHA: San Juan de  Pasto, 24 de Abril de 2009 
 
PARA:  DECANOS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTO  
 
DE:  VICERRECTORIA ACADÉMICA 
 
ASUNTO:  Cumplimiento  Informes  y  Socialización  Comisiones Académicas 
 
 
Con base en el artículo 75°. del Estatuto Docente y las observaciones y recomendaciones planteadas por el H. 
Consejo Superior Universitario relacionado con el cumplimiento de los obligaciones adquiridas con la institución 
una vez cumplido la Comisión Académica, comedidamente solicito a usted comunicar a los docentes de su 
Unidad Académica que estén en esta situación o próximos a terminar que deben cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 
1.   Luego de 15 días hábiles de terminada la Comisión Académica el docente debe realizar ante los 
Profesores y Estudiantes del Programa al cual está adscrito, la respectiva socialización. 
 
2.   Presentar en Vicerrectoria Académica el Informe de la Comisión junto con una acta de la realización de la 
actividad de socialización, evidenciando la participación de estudiantes y profesores, firmada por el señor (a) 
Director (a) del Programa.. 
 
3.    Sin estos informes, Vicerrectoria no emitirá el paz y salvo requerido. 
 
 
 



 
 
 

CIRCULAR No. 004 
 
 
 
PARA:  CONSEJOS DE FACULTAD 
  COMITÉS CURRICULARES 
  SECRETARIOS ACADÉMICOS 
  SECRETARIAS DE UNIDADES ACADÉMICAS 
  VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
  VICERRECTORIA ACADEMICA 
  RECTORIA 
 
DE: CONSEJO SUPERIOR  
 
FECHA:         Septiembre 1 de 2010.  
 
 
El Honorable Consejo Superior se permite informar que, en su sesión del 30 de agosto del presente 

año, determinó que en el caso de presentarse solicitudes de Comisiones Académicas para docentes 

que participen en eventos académicos a nivel nacional o internacional y que conlleven gastos de viaje 

y viáticos, pero que por falta de disponibilidad financiera, no ser posible concederles la totalidad de 

viáticos y demás costos que genere su participación en dichos eventos, la Unidad Académica en la 

cual está adscrito el docente DEBERA presentar un acto administrativo en la que el docente asista al 

evento, en las condiciones que se establezcan; en el sentido de aceptar los aportes económicos 

mínimos que se acuerden conceder por parte de la Asamblea de Docentes y el Comité Curricular 

correspondiente.  

 

De igual manera, el docente tiene la obligación de informar por escrito, si para su participación en 

dicho evento, recibe aportes de otras entidades, como pasajes y aportes y/o en qué condiciones 

asistirá al mismo. 

 
 

 

 

 
 
 

EDMUNDO CALVACHE LOPEZ 
Secretario General Encargado 
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