
 

 

Universidad de Nariño 

Consejo Académico                   

 

ACUERDO NUMERO 125 

(noviembre 24 de 2011) 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  

En uso de sus atribuciones reglamentaciones legales y estatutarias, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional presentó 

al Congreso Nacional el proyecto de Ley mediante el cual se reforma la Ley 30 de 

1992. 

Que el 8 de Noviembre del año en curso el Presidente de la República ordena 

retirar del Congreso Nacional el proyecto de Reforma a la Ley 30 de 1992, 

siempre y cuando los estudiantes de las universidades públicas levanten el paro 

nacional. 

Que  en la actualidad la situación política y académica de la universidad pública 

colombiana de la cual no es ajena la Universidad de Nariño, es evaluada  en sus 

diferentes  órdenes.  

Que dicha evaluación ha requerido de diversos tiempos y espacios que han 

alterado el normal desarrollo de las actividades académicas universitarias. 

Que la Mesa Amplia Regional Estudiantil (MARE),  en representación de  los 

diferentes grupos y movimientos estudiantiles, solicitó audiencia para proponer la 

modificación del calendario académico a fin de terminar satisfactoriamente el 

semestres B-2011. 

Que el día 24 de noviembre en sesión del Consejo Académico ampliado y que 

contó con la participación de Decanos y Directores de Departamento de las 

distintas unidades académicas, se analizó las condiciones para finalizar el 

semestre B de 2011, para lo cual se propuso la ampliación del calendario 

académico. 

Que el Consejo Académico una vez analizadas las características y 

particularidades de los programas, la normatividad vigente y las posibilidades 

económicas de la Universidad, consideró algunas estrategias que garanticen 

finalizar el Período B de 2011 sin contratiempos.  



Que el espíritu del presente Acuerdo está encaminado a terminar el semestre B-

2011 y brindar garantías a los estudiantes, prolongando la culminación del mismo 

en el entendido que existen diversas particularidades en los semestres y 

programas de cada una de la Facultades. 

Que con base en el principio de la “Autonomía”, cada Facultad, programa y 

semestre de forma dialogada establecerán los tiempos máximos para desarrollar 

las actividades académicas inherentes a su labor.    

Que además existen una serie de actividades extraacadémicas que por la 

urgencia de finalizar el semestre B-2011 es menester aplazarlas, en 

consecuencia, 

ACUERDA: 

Artículo 1º. Solicitar a la Mesa Directiva de la Asamblea Universitaria, aplazar las 

actividades propias del proceso de la Reforma Universitaria hasta el 

inicio del Semestre A de 2012. 

Artículo 2º. Reiniciar oficialmente las actividades académicas a partir del día 28 

de Noviembre del año en curso. 

Parágrafo: Considerar la semana comprendida entre el 28 de noviembre y el 2 

de Diciembre de 2011, como lapso de adaptación académica, lo que 

implica no desarrollar  evaluaciones, salvo en aquellos casos en los 

que el docente y los estudiantes matriculados convengan cómo 

evaluar dicho proceso. 

Artículo 3º. Derogar el Acuerdo No 111 de octubre 6 del 2011, expedido por el 

Consejo Académico mediante el cual se establece el Calendario para 

estudiantes nuevos y antiguos. 

Artículo 4º. Prolongar las actividades curriculares contempladas en el período B 

de 2011, hasta el 23 de diciembre y si las necesidades académicas 

así lo demanden, continuarán sus actividades entre el 10 y el 27 de 

Enero de 2012.  

Parágrafo: Los Directores de los Departamentos serán los responsables de 

establecer las metodologías y cronogramas para la terminación de 

cada una de las asignaturas, previa concertación con estudiantes y 

docentes. 

Artículo 4º. Autorizar a OCARA, ampliar la apertura del sistema de registro de 

calificaciones hasta el día 2 de Febrero de 2012,  en concordancia 

con los requerimientos y particularidades de cada uno de los 

programas. 

Artículo 5º. Los CURSOS ESPECIALES, se programarán de acuerdo con la 

finalización de cada una de las asignaturas y según el calendario que 

determine cada Departamento, estableciendo como fecha límite para 

la presentación de solicitudes ante Vicerrectoría Académica, el 2 de 

Febrero de 2012 y como fecha de iniciación para estos últimos el 3 

de Febrero y de finalización de los mismos, el 20 de febrero de 

2012. 

Artículo 6º. Estudiar por parte OCARA, las solicitudes extemporáneas de 

cancelación de asignaturas o semestre entre el 2 y el 6 de Diciembre 

del año en curso previa autorización de modificación del Estatuto 



Estudiantil de Pregrado que para este efecto haga el Consejo 

Superior Universitario. 

Artículo 7º. Aplazar la Ceremonia de Grados para el día 23 de Diciembre.  La 

recepción de la totalidad de los documentos en OCARA será hasta el 

día 2 de diciembre de 2011 y el ensayo de la Ceremonia el día 

sábado 17 de diciembre de 2011. 

Artículo 8º. Postergar la iniciación del Semestre A de 2012, tanto para 

Estudiantes Antiguos como para los que ingresan a Primer Semestre, 

para el día 20 de febrero de 2012. El Calendario Académico será 

modificado por OCARA y presentado  ante el Consejo Académico 

para su aprobación y posterior publicación. 

Artículo 9º. El Consejo Académico garantizará el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente  Acuerdo. 

 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 Dado en San Juan de Pasto el día 24 de Noviembre de 2011.  

 

 

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. 

 

(fdo.)      (fdo.) 

EDMUNDO CALVACHE L.  FERNANDO GUERRERO F. 

Presidente     Secretario General 

 


