
Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

006/1962 Consejo Superior Por el crea la Facultad de Ciencias de la Educación.

009/1963 Consejo Superior Por el cual se crea el Departamento de Psicopedagogía

003/1966 Consejo Superior Se cambia la denominaciòn de la Facultad de Ciencias de la Educación por "Facultad de Educación"

086/1983 Consejo Superior Por el cual se crea el Departamento de Estudios Pedagógicos y práctica docente

068/1991 Consejo Superior
Por elcual se reestructura la Facultad de Educación y consecuentemente se divide la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias 

Humanas.

094/1993 Consejo Superior Por el cual se crea la nueva Facultad de Educación

200/1993 Consejo Superior Por el cual se adscribe el Departamento de Estudios Pedagógicos y Práctica Docente a la Facultad de Educación 

154/1997 Consejo Académico Por el cual se reglamenta la presentación de Trabajos de Grado de la Facultad de Educación.

316/1984 Consejo Académico Por el cual se aprueban los Planes de Estudios de los programas adscritos a la Facultad de Educación.

018/2004 Consejo de Facultad Por el cual se reglamenta la práctica pedagógica en la Facultad de Educación.

ACUERDOS DE CREACION,PLANES DE ESTUDIO Y CAPACITACION DOCENTE

(Dar click en el asunto del Acuerdo para abrir el archivo)
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información a Marzo de 2012. 
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116/2006 Consejo Académico Por el cual se aprueba la integración del Liceo de la Universidad de Nariño a la Facultad de Educación.

216/2007 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Plan de Capacitación Docente de la Facultad de Educación.

PROGRAMA Acuerdo No. EXPEDIDO POR ASUNTO

163/1994 Consejo Superior Por el cual se aprueba la creación del Programa de Licenciatura en Educación Básica

072/1994 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el primer plan de estudios del Programa de Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en distintas 

áreas.

121/1995 Consejo Académico Por el cual se adopta una medida y se adscribe el programa de licenciatura en Educación Básica a la Facultad de Educación.

016/1996 Consejo Académico
Por elcual se aprueba transitoriamente el plan de estudios para los semestres I, III y V del programa de Licenciatura en 

Educación Básica.

067/1997 Consejo Académico Por el cual se aprueba el Programa de Licenciatura de en Educación Básica - sede Tumaco.

197/1998 Consejo Académico
Por el cual se aprueba los planes de transición para los programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Español 

y Literatura, en Ciencias Naturales y para todas las sedes.

015/1999 Consejo Académico
Por el cual se adiciona el plan de transición en Educación Básica con Enfasis en Ciencias Naturales de los alumnos de 4º 

Semestre, sede Pasto en el Acuerdo No. 197 de Diciembre 16 de 1998 (cursos especiales)

147/1999 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de transición para el Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales.

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
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054a/2000 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios para el programa de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 

Naturales en los Semestres V, VI, VII y VIII de los estudiantes del Ciclo Complementario de la Escuela Normal Superior de Pasto

072/2000 Consejo Académico

Por el cual se deroga el Acuerdo No. 055a de mayo 30 de 2000 y se recomienda al Rector el nombramiento de docentes que 

conformarán el colectivo interdisciplinario del Programa de Licenciatura en Educación Básica: Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental.

039/2001 Consejo Académico
039 Marzo 27 Por el cual aprueba y reglamenta la Estructura Curricular del Semestres I y III del Programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, para el período A del 2001.

072/2001 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Proyecto de Reforma Curricular del Programa de Licenciatura en Educación Básica: énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. (adicionado por Acuerdo 103 de 2007)

009/2004 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Proyecto de Reforma Curricular del Programa de Licenciatura en Educación Básica: énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, que regirá a partir del período A de 2004.

164/2004 Consejo Académico

Autorizar a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Nariño, en razón del Convenio Interinstitucional con las Escuelas 

Normales de Pasto y La Cruz, cursar hasta el IX Semestre los dos niveles de Inglés, simultáneamente con las asignaturas 

correspo

125/2005 Consejo Académico
Por el cual se autoriza un ciclo complementario de las Escuelas normales de Pasto y en la extensión de Tumaco, a partir del 

Semestre B de 2005, de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

263/2005 Consejo Académico

Por el cual se autoriza a normalistas Superiores matriculados al Quinto Semestre del Programa de Licenciatura en Lengua 

Castellana y Literatura, el traslado al quinto semestre del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en 

Ciencias Natura

078/2006 Consejo Académico

Por el cual se estsablece el Diplomado en Diseño de cursos para entornos virtuales, como opción de grado para obtener el 

título profesional, a estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación ambie

240/2006 Consejo Académico

Por el cual se autoriza a los estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental que ingresan a la Universidad de Nariño a raíz del convenio suscrito con las Escuelas Normales de Pasto y 

la
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279/2006 Consejo Académico
Por el cual se autoriza para que las siguientes materias sean validables y no se considere los prerequisitos para este caso único, 

para que los siguientes estudiantes puedan validar algunas asignaturas y cursar otras. con el fin de solucionar dificultades

103/2007 Consejo Académico
Por el cual se aprueba validaciones de asignaturas de IX Semestre en el programa de Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental

270/2007 Consejo Académico
Por el cual se curse los créditos de formación humanística a los normalistas superiores estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Tumaco.

278/2007 Consejo Académico
Por el cual se autoriza las matrículas para los días 6, 7 y 8 de Febrero de 2008 a los egresados del Ciclo Complementario de la 

Escuela Normal Superior, extensión Tumaco.

041/2008 Consejo Académico
Dar viabilidad a la apertura del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Extensión Tumaco en 

convenio entre la Facultad de Educación y la Universidad de Nariño – Modalidad Virtual.

139/2008 Consejo Académico
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 125/2005. se aprueba la reogranización del  Plan de Estudios del Programa de 

Licenciaturaen Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

190/2009 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de I a X semestre para que entren en vigencia a partir del Semestre A de 2010

089/2010 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental y el nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura

053/2013 Consejo Académico
Por el cual se autoriza la modificación de los  códigos de algunas asignaturas, correspondiente al plan de estudios del 

Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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129/1999 Consejo Académico
Por el cual se recomienda al señor Rector presentar la documentación del programa de Licenciatura en Lengua Castellana y 

Literatura al Consejo Nacional de Acreditación

147/1999 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de transición para el programa de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 

Naturales y Españo y Literatura, para sedes pasto, tumaco, samaniego y Túqueres.

103/2001 Consejo Académico Por el cual se aprueba el plan de estudios de I y II Semestre del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. 

067/2002 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el plan de estudios correspondiente al III Semestre del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana y 

Literatura.

015/2003 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la propuesta curricular del programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. (modificado por 

Acuerdo 062 de 2007)

125/2005 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la apertura de los programas de Licenciatura en Educación Básica con enfasis en Lengua Castellana y 

Literatura, a partir del período B de 2005 y el plan de estudios. (se modifica por acuerdo 139/2008)

062/2007 Consejo Académico
Por el cual se modifica el plan de estudios del programa deLicenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana 

en el sentido de abolir un prerrequisito de Didáctica de la Literatura.

278/2007 Consejo Académico
Por el cual se autoriza las matrículas para los días 6, 7 y 8 de Febrero de 2008 a los egresados del Ciclo Complementario de la 

Escuela Normal Superior, extensión Tumaco.

139/2008 Consejo Académico
Por el cual se aprueba la reorganización de plan de estudios de los programas de Licenciatura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental y Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura.

190/2009 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el Plan de Estudios del Programa de Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de I a X semestre para que entren en vigencia a partir del Semestre A de 2010

089/2010 Consejo Académico
Por el cual se aprueba el nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental y el nuevo Plan de Estudios del programa de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura
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