Universidad de Nariño
Consejo Académico
ACUERDO NUM ERO 087
(Mayo 26 de 2004)

Por el cual s e m odif ic a parc ialm ente el Ac uerdo No. 074 de J ulio 29 de 2003.

EL CO NSEJO AC ADE M ICO DE L A UNIVERSID AD DE N ARIÑO ,
en us o de s us atribuc iones reglam entarias y es tatutarias, y

CO NSIDER ANDO :

Q ue m ediante Ac uer do No. 074 de J ulio 29 de 2003, el Cons ejo Ac adém ic o aprobó el
Plan de Es tudios del Pr ogr am a de Arquitectura.
Q ue revis ado y anali zado el Ac uerdo prec itado por parte del direc tor del Departam ento
de Arquitec tur a, s e enc ontr ó varios e rrores de digitac ión.
Q ue m ediante Pr opos ic ión No. 034 de Abril 29 de 2004, el Consej o de la Fac ultad de
Artes s olic ita s e m odif ique el prerrequis ito de la as ignatura G erenc ia de O bra e
Interventor ia, “ Pr opues tos y Program ac ión de O bra”, por el de “Presup ues to y
Program ac ión de Obra” , c or r es pondiente al IX Sem es tre del Plan de Es tudios del
program a de Ar quitec tur a.
Q ue este Or ganism o cons ider a viable la petic ión.

ACUERD A:

ART ICULO 1º.

Modif ic ar el prerrequis ito de la as ignatura G erenc ia de O bra e
Inter ventor ia, “Propues tos y Program ac ión de O bra”, por el de
“ Presupues to y Program ac ión de O bra”, c orres pondiente al IX
Sem es tr e del Plan de Es tudios del program a de Arquitectura,
apr obado m ediante Acuerdo No. 074 de J ulio 29 de 2003.

CO MUNIQ UESE Y CUMPL ASE.

Dado en San J uan de Pas to, el 26 de Mayo de 2004.
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