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ACUERDO NUMERO 092 
( 29 de Octubre de 2013) 

 
Por el cual se adopta una medida respecto a la modificación del Calendario Académico, Semestre B de 2013. 
 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que mediante Acuerdo No. 039 del 17 de Mayo del 2013, este Organismo aprobó el Calendario Académico para Estudiantes 
Antiguos que regirá para el período B de 2013 para la Sede Principal y la Extensiones. 
 
Que durante algunos días del mes de Agosto del año curso, se presentaron acontecimientos que impidieron el normal 
desarrollo de las labores institucionales, inherentes al Paro Nacional Agrario; razón por la cual mediante el Comunicados No. 
001 del 21 de Agosto y No. 003 del 28 de Agosto del presente año, el Consejo Superior delegó a la Administración y al 
Consejo Académico de la Universidad de Nariño, adoptar el criterio de la "flexibilidad académico-administrativa" y estudiar 
algunas medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del desarrollo del Semestre Académico B de 2013, así como facilitar 
el normal proceso de evaluación de los estudiantes y en especial de quienes cursan programas en las Extensiones. 
 
Que mediante oficio VAC-FOA-584 del 23 de Octubre del año en curso, la Vicerrectoría Académica, por delegación de este 
Organismo, presenta al informe sobre el tiempo solicitado por las unidades académicas para la reposición de clases y según el 
resultado del estudio, se solicita se autorice la ampliación de las fechas para terminar las actividades académicas y el registro 
de calificaciones para los programas que así lo requieran. 
 
Que es necesario ampliar tanto las fechas de la finalización de clases como la del registro de calificaciones.  
 
Que este Organismo considera viable la petición, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar la ampliación de las fechas para la finalización de las actividades académicas y la del 

registro de calificaciones, período B de 2013, para los programas de pregrado que así lo requiera, 
así: 

 
 FINALIZACION DEL SEMESTRE: 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 REGISTRO DE NOTAS: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
PARAGRAFO: El aplazamiento de la finalización del semestre, no implica ninguna erogación económica para la 

Institución.  En el caso de los docentes hora cátedra, deberán cumplir con la totalidad de las horas 
contratadas.  

 
ARTICULO 2º. Vicerrectoría Académica, OCARA, Centro de Informática, Aula de Informática, Facultades y 

Departamentos, anotarán lo de su cargo.  
 
 COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 
Se firma en San Juan de Pasto,  a los 29 días del mes de Octubre de 2013.  

 
 
 
 
 
EDMUNDO CALVACHE LOPEZ    FERNANDO GUERRERO FARINANGO  
Presidente       Secretario General 


