Universidad de Nariño
Consejo Académico
ACUERDO NUMERO 174
( Agosto 14 de 2007)
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 259 de Agosto 30 de 2006.
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo No. 259 del 30 de Agosto de 2006, este Organismo aprobó la reglamentación
de la práctica docente para el Programa de Licenciatura en Artes Visuales (jornada nocturna).
Que el reglamento en su artículo 15º a renglón segundo dice: “para cursar la práctica docente en el
programa de Licenciatura en Artes Visuales será necesario haber cursado y aprobado los ocho
semestres de acuerdo al Plan de Estudios vigente”.
Que los componentes Educativo – Pedagógico e investigativo – Pedagógico son indispensables para
realizar la Practica Docente del Programa de Licenciatura en Artes Visuales. Además, están
definidos a partir del primer semestre y fundamentan al estudiante para la realización de su práctica.
Que por lo anteriormente expuesto, el estudiante puede acceder a su práctica docente que se realiza
en períodos de un año; por lo tanto, el Consejo de la Facultad de Artes, mediante Proposición No.
073 de Junio 25 de 2007, recomienda la modificación del Artículo 15º del Acuerdo No. 359 del 30 de
Agosto de 2006, en los siguientes términos: “El estudiante para cursar la práctica docente en el
programa de Licenciatura en Artes Visuales, deberá haber cursado y aprobado hasta VIII Semestre,
los componentes Educativo – Pedagógico e Investigativo – Pedagógico”.
Que este Organismo antes de tomar una determinación al respecto solicitó concepto sobre el
particular, a las instancias pertinentes.
Que mediante oficio ADA-077 del 26 de Julio del presente año, el Vicerrector Académico y la Asesora
de Desarrollo Académico emiten concepto sobre el particular, manifestando que:
La recomendación se hace con base en los siguientes argumentos:
1. Los componentes educativo-pedagógico e investigativo-pedagógico comprenden los
elementos fundamentales para realizar la práctica docente. Los módulos correspondientes
hasta octavo semestre, a criterio del Comité Curricular y de Investigación del Programa,
instancia pertinente para este juicio, son considerados los fundamentales para iniciar la
práctica docente.
2. El componente de formación específica en el Programa se cursa a lo largo de los 12
semestres académicos. La integración de este componente, por tanto, puede hacerse junto
con la práctica docente y la reglamentación universitaria garantiza el cumplimiento de todas
las asignaturas para la graduación.

3. La modificación mantiene la coherencia con el concepto de práctica docente establecido en el
Acuerdo 259 de 2006 del Consejo Académico.
4. La programación de los módulos en la Licenciatura de Artes Visuales es anual, lo que implica
elevación de los indicadores de graduación al exigir el cumplimiento del componente de
formación específica.
5. Esta modificación, se constituye en estrategia de graduación en el Programa.
Que en consecuencia,

ACUERDA:
Artículo 1º.

Modificar parcialmente el Artículo 15º del Acuerdo No. 359 del 30 de Agosto de 2006
(Reglamentación de la Práctica Docente para el Programa de Licenciatura en Artes
Visuales), en los siguientes términos: “El estudiante para cursar la práctica docente
en el programa de Licenciatura en Artes Visuales, deberá haber cursado y aprobado
hasta VIII Semestre, los componentes Educativo – Pedagógico e Investigativo –
Pedagógico”.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Se firma en San Juan de Pasto, a los 14 días del mes de Agosto de 2007
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