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REGIONALIZACIÓN

E  n cumplimiento al paradigma Universidad – Región y por una Universidad 
diversa e inclusiva pensada desde la región, la rectora de la Udenar, 
doctora Martha Sofía González Insuasti y su equipo administrativo, da 
continuidad al trabajo diagnóstico de las necesidades regionales en 

educación, con la participación de los jóvenes estudiantes, los concejos muni-
cipales, los gobernantes locales y la gobernación del departamento de Nariño.

Como parte de este proceso se evidencian los siguientes resultados:

Las alcaldías de los municipios del Norte de Nariño adquieren el deber de apo-
yar económicamente al retorno de la Universidad de Nariño a esta subregión, 
y como compromiso público el Gobernador del departamento auguró el apoyo 
económico a los municipios. Inicialmente, se está gestionando la carta de 
entendimiento con las alcaldías, de este modo se dio inicio al diagnóstico de 
requerimientos para la financiación de la gobernación. En concordancia a este 
proceso se celebra el convenio con la Gobernación sobre Regionalización: Pre-
sencia de la Universidad en los Municipios del Norte del Departamento, por 
un valor de $40’000.000 (Cuarenta millones de pesos M/CTE) que se invertirán 
para identificar cómo hará presencia la Universidad de Nariño en 13 Munici-
pios del Norte del Departamento. El objeto de este Convenio: “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para la formulación de proyectos edu-
cativos, programas de pregrado para diversificar la formación académica de la 
Universidad de Nariño en la región del norte del departamento”.

En este periodo se aprobaron 13 nuevos cupos especiales destinados a bachi-
lleres de las subregiones donde no existe presencia de la Universidad de Nari-
ño, esta propuesta nace de la rectoría y se lideró con el apoyo del Consejo de 
Administración, quienes presentaron ante el Comité de Admisiones, Consejo 
Académico y Consejo Superior, la Proposición 010 y el acta referente a los cupos 
especiales. Dicha solicitud, fue aprobada mediante Acuerdo N° 060 del 09 de 
diciembre de 2021, son 13 cupos especiales nuevos para Cordillera, colegios 
agropecuarios, normalistas superiores, género, madres de familia, Sanquianga 
y Telembí. Aunado a la búsqueda de ofertar educación, nace el plan excepcional 
de admisión de 10 cupos de normalistas superiores a las 10 licenciaturas con las 
cuales cuenta nuestra Alma Máter. 

Estudiantes Universidad de Nariño - Sede Tumaco.
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Para inquirir, una educación de calidad y calidez se desarrollaron estudios diagnósti-
cos en el Norte, Ex Provincia de Obando, Sabana de Túquerres y Tumaco, en los cua-
les permitió identificar las prioridades en educación superior en pregrado, posgrado, 
educación no formal y requerimientos en investigación e interacción social. Planeación 
y Desarrollo de la Universidad de Nariño, diseñó y consolidó la metodología para los 
cabildos abiertos realizados en los municipios de Túquerres, Ipiales, Tumaco, Policarpa, 
El Remolino, Buesaco y San Pablo: estas Metodologías denominadas Mapa de Sentimien-
tos y Chinchorro para Tumaco, se llevaron a cabo para identificar los sentimientos rela-
cionados con la Universidad de Nariño. Los resultados de las metodologías aplicadas se 
procesaron en herramientas digitales para gestionar contenidos y obtener resultados 
cuantitativos, a partir de respuestas cualitativas. Estos resultados se darán a conocer en 
cada lugar donde se llevaron a cabo los encuentros, como la etapa inicial de la política 
de regionalización de la Universidad de Nariño.

Municipios en los que se llevaron a cabo las
Metodologías para identificar los sentimientos
relacionados con la Universidad de Nariño. 

TUMACO

SAN PABLO

POLICARPA

EL REMOLINO

TÚQUERRES

BUESACO

IPIALES

En el desarrollo de la minga celebrada con el 
Cabildo Indígena Universitario y la administración 
de la Universidad de Nariño en el territorio de 
Carlosama se concretaron acuerdos específicos 
de Bienestar y Académicos. Para el Alma Máter 
es de suma importancia hacer parte de las ac-
tividades del cabildo, es por ello que en el mes 
de febrero se acudirá a la posesión de sus nue-
vos integrantes y se rendirá homenaje póstumo 
al estudiante Yako Jasoy en su lugar de origen.

Por otra parte, como resultado a la gestión 
se logró el consenso con la Alcaldía del mu-
nicipio de Túquerres y la Junta Directiva de la 
Institución Educativa San Luís Gonzaga, para 
la donación de las instalaciones de primaria, 
que esta institución no está utilizando. La 
Universidad de Nariño ha destinado ya los 
recursos para la elaboración de los diseños y 

los procesos de pre-inversión. Una vez culminada esta etapa se presentará el 
proyecto a fuentes de financiación.

Con la participación de los coordinadores de los municipios se formuló el regla-
mento de regiones con el fin de promover la descentralización administrativa, el 
documento final será presentado en los próximos meses para aprobación. Como 
parte de esta estrategia y por sugerencia del Consejo Académico, desde la vi-
cerrectoría académica se elaboró la propuesta de coordinaciones regionales de 
programas, la cual ya tiene aprobación del Consejo Superior.

En el mes de diciembre se logra el reconocimiento del papel trascendental que 
ha jugado la Universidad de Nariño en la regionalización; esta labor institucional 
y el interés de llegar a distintos sectores del departamento fue motivo para que el 
Ministerio de Educación Nacional otorgara una distinción en La Noche de los Me-
jores e igualmente hiciera un incremento a la base presupuestal de $400’000.000 
(cuatrocientos millones de pesos M/CTE) los cuales se vieron reflejados a partir 
del mes de diciembre del año 2021.
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Primera visita de cuerpo administrativo
al CABILDO UNIVERSITARIO en el territo-
rio de Cuaspud - Carlosama.

Minga de saberes CABILDO UNIVERSITARIO 
en Carlosama.
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AVANCES ACADÉMICOS, 
INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRATIVOS

E n busca de fortalecer la academia, se logra 
establecer el nuevo reglamento de comi-
siones docentes, donde se incluyen nue-
vas posibilidades adicionales a las ya exis-

tentes, como es el caso de la comisión de gestión y la 
comisión de capacitación que incluye la preparación 
en un segundo idioma o la adquisición de nuevos 
conocimientos específicos a través del intercambio 
con grupos de investigación externos.

Asimismo, se logra la consolidación del nuevo 
documento de concepto de Labor Académica, que 
se viene discutiendo desde hace más de seis años. 
En este momento, con el aporte de la vicerrectoría 
académica, la asesoría de desarrollo académico, 
la participación de docentes que voluntariamente 
han aportado en esta construcción y la rectoría, se 
lograron compilar las sugerencias y recomendacio-
nes provenientes de las facultades y departamen-
tos. De esta manera, se dispone de un documento 
concertado y con los respectivos estudios de facti-
bilidad. Se espera tener aprobación de este, el cual 
es de especial trascendencia en los consejos univer-
sitarios, antes de que termine el primer trimestre 
de este año.

Continuando con el proceso de instauración de 
Formación Humanística  se logró la aprobación de 
su nueva reglamentación, el trabajo desarrollado 
de manera conjunta con el Comité Curricular de 
Formación Humanística y las sugerencias plantea-
das desde las Unidades Académicas, permitirán 
retomar la concepción con la cual fue creada esta 
área académica e igualmente llevará a profundizar 
en temas de carácter general que son fundamenta-
les para la formación integral, como es la epistemo-
logía y la historia de Colombia.

Asimismo, la Universidad de Nariño está dando 
continuidad a la revisión de la reglamentación de 
las Unidades Especiales, particularmente el Liceo 
Integrado de Bachillerato, Laboratorios y Centro de 
Idiomas, con el fin de formalizar institucionalmente 
su quehacer en consonancia de la actual realidad 
universitaria. Próximamente y luego del consenso 
y aportes adicionales a los documentos ya existen-
tes, se espera culminar el mismo proceso para los 
Cursos Preuniversitarios, Centro de Comunicacio-
nes, Granjas y Archivo Histórico. 

La Dirección de la División de Interacción Social 
construyó el primer Plan de Acción Estratégico, de-
rivado del PEI, el Plan de Desarrollo Institucional 
2021 – 2032 y el Plan de trabajo de la actual Rec-
toría, esta división está coordinando la gestión de 
convenios de interacción social con organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil.

7

Estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño.

Docente Universidad de Nariño - Sede Ipiales.
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En cumplimiento de vivenciar procesos de interac-
ción social se avanza en la construcción y coordina-
ción, tanto al interior como al exterior de la Universi-
dad, de dos proyectos macro de interacción social: a) 
El primero, dentro de la alianza denominada Minga 
Universitaria en la cual participan diversas universi-
dades de la región, para trabajar en la Comuna 3 y el 
corregimiento de Buesaquillo del municipio de Pasto; 
b) El segundo, la alianza con la Fundación Grupo Social 
para el desarrollo de una propuesta en el Municipio 
de Tangua. Estos dos proyectos se plantean a 10 años.

La búsqueda de generar un impacto social es funda-
mental para la Alma Máter, por ello con un equipo de 
docentes y administrativos se lidera la construcción 
de la Propuesta de la Casa de Pensamiento, así como 
también de la Unidad Especial para la Paz. Con las 
cuales a través de la división de interacción social se 
participa y apoya en diversas redes, como, proyectos 
y apuestas institucionales e interinstitucionales, así 
como intersectoriales. Se ha sentado las bases para 
importantes proyecciones en el presente año 2022, 
entre ellas: la construcción colectiva de la política y el 
reglamento de interacción social a partir de eventos y 
diálogos académicos con la comunidad universitaria, 
la conformación del Consejo de Interacción Social, y 
la propuesta de convocatoria de interacción social, 
entre otras.

8
Durante este cuatrimestre se logró la consolida-
ción de la Oficina de Proyectos de Investigación 
con el propósito de brindar asesoría y apoyo 
personalizado en los procesos administrativos, 
jurídicos y contables a cada uno de los investiga-
dores desde la formulación del proyecto hasta su 
liquidación, a través de una atención especializa-
da e interdisciplinaria en el manejo y seguimiento 
de los trámites derivados de la ejecución dentro 
de los proyectos de investigación y financiación 
externa adscritos a la Vicerrectoría de Investiga-
ciones e Interacción Social; buscando aligerar las 
actividades administrativas propias del proyecto 
y permitiendo a los investigadores un enfoque 
directo al desarrollo técnico y funcional de los 
productos académicos requeridos en la investi-
gación; y brinda a su vez un respaldo administra-
tivo, jurídico y legal a los ordenadores del gasto.

El Consejo Académico aprobó en este periodo el 
Plan Excepcional de Titulación mediante Acuerdo 
N°048 de 7 de octubre de 2021 y se dio inicio con 
el proceso de inscripción a dicho plan. 

Se conformó el Comité de Investigaciones y el Consejo de Posgrados, órganos colegiados adscritos 
a este Despacho con el fin de adelantar los trámites propios tanto de investigación como posgradual, 
agilizando procesos y estableciendo políticas con el fin de disminuir trámites y mejorar las condiciones de 
investigación de la Universidad de Nariño. 

Las direcciones de Interacción Social y Relaciones Internacionales, que fueron creadas bajo el cumplimiento 
del Estatuto General promulgado en el año 2019, realizaron la socialización con la rectoría sobre el plan de 
trabajo, la estructura administrativa y la priorización de acciones en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
Asimismo, y como propuesta de la Dirección de Planeación y Desarrollo y el Fondo de Construcciones, se 
reestructuró este último en consonancia con la reglamentación universitaria, en tal sentido se crearon las 
coordinaciones de proyectos, administrativos y de supervisión.

Ceremonia de graduación presencial.
Diciembre de 2021.
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Se realizaron las gestiones pertinentes 
para el reconocimiento de la matrícula 
cero en el año 2021, incluyendo los dos 
semestres, para lo cual fue necesario re-
plantear y realizar reajustes concertados a 
los calendarios. El día 21 de enero de 2022 
se firmó el nuevo convenio matrícula cero 
con el Ministerio de Educación Nacional 
por un periodo de cinco años.

Adicionalmente, con la colaboración de Bienestar Universitario, se efectuó la reliquidación de la matrícula a varios 
estudiantes, así como la revisión de los datos de algunos que no la habían entregado hasta el momento. Con esta 
medida, se beneficiaron más de 15 mil estudiantes, que pertenecen mayoritariamente a los estratos 1 y 2. En este 
momento se está gestionando el convenio con el Ministerio de Educación para la extensión del beneficio de la 
Política de Gratuidad hasta el año 2026, definida en la Ley 2155 de 2021.

Estudiantes beneficiarios de la Política de Gratuidad para la educación superior.  
Universidad de Nariño, periodo 2021-2.

Por una Universidad Diversa e Inclusiva pensada desde 
la Región, la administración de la Universidad de Nariño 
ha apoyado las distintas estrategias planteadas por la Ofi-
cina de Género, con el fin de fomentar entre la comunidad 
universitaria la cultura del respeto por la diferencia, la inclu-
sión, la cero tolerancia a la violencia y el reconocimiento de 
la diversidad. 

La administración actual encabezada por la Dra. Martha 
Sofía González Insuasti  han apoyado las labores plantea-
das y gestionadas desde Bienestar Universitario, en las 
cuales participaron principalmente los empleados y traba-
jadores. Con esto, se buscó promover la integración y el 
reencuentro a través de la cultura, el deporte y las jornadas 
de salud. 

Centro Cultural Palatino.
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Jornada de Bienestar Universitario
con funcionarios de la Universidad
de Nariño.
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PRESENCIALIDAD
En la búsqueda de garantizar una educación idónea de ma-
nera presencial la Universidad de Nariño ha promovido y 
gestionado desde Bienestar Universitario, el Fondo de Salud, 
el programa de Tecnología en Promoción de la Salud y el pro-
ceso de vacunación para toda la comunidad universitaria, la 
cual, según la base de información, se cuenta con el esquema 
completo para todo el personal administrativo, más del 95% 
de docentes y un alto número de estudiantes.

Con el fin de reactivar las actividades académicas, en el mes de 
septiembre se dio inicio al desarrollo de acciones presenciales 
de laboratorio y campo, así como actividades administrativas 
en jornada continua. A partir del mes de enero se retornó a 
las funciones de administración en horario normal y el día 31 
del mismo mes se retorno a clases de pregrado y posgrado en 
grupos de hasta 30 estudiantes. 

Jornada de vacunación.

Regreso a laboratorios.

Retorno a clases de hasta 30 estudiantes.

Administrativos en jornada continua. Medidas de bioseguridad.
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PROCESOS DEMOCRÁTICOS

Elección, Representante del Sector Productivo ante el Honora-
ble Consejo Superior, proceso que se desarrolló el 7 de octubre de 
2021 de manera virtual, siendo elegida la doctora SANDRA MILENA 
BURGOS CHAVES por el periodo de cuatro (4) años.

El 10 de noviembre de 2021 se realizó el proceso de elecciones de la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y 
Dirección del Departamento de Biología, proceso realizado de 
manera virtual, siendo elegidos la doctora GLORIA DEL PILAR LON-
DOÑO MARTÍNEZ y del doctor BELISARIO CEPEDA QUILINDO, 
respectivamente.

Elección, Representante de las Directivas Académicas ante el 
Honorable Consejo Superior Universitario, con el fin de cubrir 
la incapacidad médica del Maestro Jaime Hernán Cabrera Eraso, este 
proceso se realizó el 30 de noviembre de 2021 de manera virtual, 
resultando elegido el Arquitecto GERARDO SANCHEZ DELGADO.

Elección de dos Representantes Profesorales ante el Consejo 
Académico, elegidos por sus homólogos, uno por el área de Cien-
cias Naturales, Exactas y Técnicas y otro por el área de las Ar-
tes, las Ciencias Sociales y Humanas, proceso que se desarrolló el 
7 de diciembre de 2021 de manera virtual, los elegidos fueron los do-
centes: IGNACIO GARCÉS BUCHELY por el área de la Artes, Ciencias 
Humanas y Sociales y la profesora MARTHA ISABEL URDANIBIA 
ÁLVIZ, por el Área de las Ciencias Exactas, Naturales y Técnicas, para 
un periodo de cuatro (4) años.

Con el apoyo de la anterior mesa directiva de la Asamblea Universita-
ria, se convocó a elecciones de nuevos asambleístas y se recon-
formó la nueva mesa directiva. Con este órgano consultivo se ha 
iniciado el trabajo de contextualización y se coordinará como eje cen-
tral de trabajo el desarrollo de la nueva reglamentación universitaria. 
Para tal fin, se entregarán como insumos los últimos avances en la nor-
matividad docente, estudiantil y administrativa y se buscará a través 
de la concertación cumplir con el ordenamiento del estatuto general. 

1.
2.
3.

4.

5.

En actos democráticos que permiten defender la soberanía y decisiones colectivas en pro de 
la Universidad de Nariño, durante este periodo cuatrimestral se realizaron elecciones significativas 
para configurar órganos de dirección y de gobierno institucional, como lo fueron: 

Posesión Dra. Gloria del Pilar Londoño Martínez.
.

.

.
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La Asamblea Universitaria de la Universidad de Nariño inicia un nuevo periodo 
con retos muy importantes, entre los que se encuentran la construcción permanente 
de su significado legítimo y la continuación del proceso permanente de reforma del 
Alma Máter; estos retos se enmarcan ahora en su reconocimiento dentro de la 
estructura orgánica universitaria.

El proceso inició con la reconfiguración de la estructura de la Asamblea, donde los 
estamentos eligieron sus representantes y posteriormente eligieron la nueva Mesa 
Directiva la cual se constituye de la siguiente manera: Jaqueline Mena Huertas, Jaime 
Mejía Bastidas y Ovidio Figueroa Benavides como representantes de los docentes; Sa-
manta Daniela Rodríguez Solarte, Yamilet Andrea Carlosama Taimal y Tania Yazmin 
Ruales Reyes representantes de los estudiantes; Nancy del Carmen Gómez Delgado y 
Miguel Ángel Figueroa Chamorro representantes de los trabajadores; Deisy Janeth 
Alvarado Morales representante de docentes del Liceo Integrado de Bachillerato; Da-
niel Fernando Santacruz Arciniegas representante de estudiantes del Liceo Integrado 
de Bachillerato; y finalmente Daniel Fernando Muñoz Tenganán como representante 
de los estudiantes de Sedes Regionales. La mesa directiva a su interior eligió al 
profesor Jaime Mejía Bastidas y a la estudiante Tania Yazmín Ruales Reyes como presi-
dente y vicepresidenta respectivamente.

Dentro de las definiciones tomadas por la nueva Mesa Directiva se encuentra la 
realización del panel “Análisis y Perspectivas de la Asamblea Universitaria”, en el que 
se aborda elementos sobre la historia y el significado del paradigma universitario 
desde la mirada de los tres estamentos, el objetivo del panel es dar apertura a las 
discusiones que inician en la plenaria que se realizará el 16 de febrero en la cual se 
definirá la metodología para la construcción de los nuevos estatutos universitarios. 

 Instalación de la mesa directiva en la Asamblea Universitaria.
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6.
Elección Representantes Estudiantiles ante los Consejos:
Superior, Académico y Superior Estudiantil, proceso que se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2021
de manera virtual, para un periodo de dos (2) años: diciembre del 2021 a diciembre del 2023. 
Las representaciones estudiantiles quedaron conformadas de la siguiente manera:

Diana Camila Alvarado Muñoz

Estudiante de decimo semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Hu-
manas, Representante ante el Consejo Académico por el área de las Artes, 
Ciencias Sociales y Humanas y con una trayectoria en la participación de 

diferentes procesos académicos al interior de la universidad expresa la impor-
tancia de la aportación de los estudiantes ante el Consejo Académico “La repre-
sentación estudiantil ante el Consejo Académico incide en el devenir de nuestra 
universidad. Por eso, es importante que los y las estudiantes de la Universidad 
de Nariño continuemos ejerciendo nuestro derecho al voto para organismos 
colegiados como Comités Curriculares, Consejos de Facultad, Consejo Acadé-
mico y Consejo Superior Universitario. Además, de ser un derecho, es un deber 
que tenemos con aquellos compañeros y compañeras que lucharon para que 
hoy la voz de los estudiantes sea escuchada en esos escenarios donde se discu-
te el futuro de nuestra universidad. Justamente, una de las tareas que tenemos 
los representantes electos es demostrar que votar sí cuenta.  

En este momento la representación estudiantil ante el Consejo Académico cum-
ple un papel fundamental porque está frente a dos escenarios determinantes 
para la Educación Superior. Por un lado, la universidad pública está en una cri-
sis de financiación que es producto de la deuda histórica que ha mantenido el 
Estado con las Universidades Públicas, situación que se agravó con la crisis ge-
nerada por la pandemia. Frente a esto, el regreso a la presencialidad permitirá 

Conoce un poco de las
Representantes Estudiantiles
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reagruparnos como estamento estudiantil para continuar de manera organiza-
da con la lucha por un modelo de educación que no esté al servicio del capital, 
sino que atienda a las exigencias de las masas populares que se volcaron en las 
calles desde el 21N, exigiendo una vida digna para todos y todas. 

Por otra parte, el nuevo Estatuto General le exige a las diferentes Facultades 
discutir y construir las Áreas académicas, los Centros de Investigación e Inte-
racción Social y las Escuelas de Posgrados. Asimismo, la Asamblea Universitaria 
liderará las discusiones para elaborar los estatutos faltantes. Ahí nuestro de-
ber como representantes y como comunidad universitaria es participar de esos 
procesos que le apuntan a la construcción de conocimiento y a una materializa-
ción del paradigma Universidad-Región. 

Finalmente, las representaciones estudiantiles dentro de los 
organismos colegiados que ya mencioné antes son un mínimo 
dentro de la democracia universitaria. La invitación es que jun-
tos fortalezcamos los Consejos Estudiantiles de cada Programa, 
los Semilleros de Investigación, entre otras expresiones que es-
tán convencidas de que la universidad pública es un escenario 
para la transformación social.” 

María Camila Rojas Alarcón

Agremiada de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, 
perteneciente a la Universidad de Nariño desde el año 2015 donde ha 
participado de los diferentes espacios de lucha Estudiantil, en el 2018 

con el paro estudiantil formó parte del Comité DDHH de la Universidad de Na-
riño y desde ese momento hace parte de cada escenario que ha necesitado el 
acompañamiento de derechos humanos, es así como actualmente es la Secre-
taria Nacional de DDHH de la Aceu.

Fue elegida como representante al Consejo Superior Universitario, de lo cual 
expresa “este es un nuevo espacio de representación y lucha estudiantil, en el 
cual nos hemos propuesto una representación arraigada a las bases del movi-
miento estudiantil donde nuestra participación sea ligada a las discusiones que 
se dan dentro del espacio universitario. Espero poder representar de la mejor 
manera los intereses del movimiento estudiantil de la Universidad de Nariño, y 
continuar trabajando en la defensa de nuestra universidad.”

Yinna Camila Galeano Palacios

Estudiante de Mercadeo, militante de la Juventud Democrática Popular y ac-
tualmente representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Estu-
diantil dentro del cual desempeña la labor de presidenta, quien expresa la 

importancia y función de la representación ante estos espacios de convergen-
cia democrática “frente a como asumir el rol en el Consejo Superior Estudiantil, 
es importante mencionar como se construyen estos procesos de representa-
ción, hay que entender que el Consejo Superior Estudiantil es un espacio que 
se ganó bajo la lucha de los y las estudiantes y dentro del cual nosotros y no-
sotras elegimos democráticamente a las personas que nos representan, es de 
mencionar que esta representación recoge y se construye desde las exigencias 
y necesidades reales de un movimiento estudiantil y de una comunidad uni-
versitaria, que se construyó bajo una propuesta programática; es importante 
hacer entender que esta representación está abierta al dialogo, al debate y que 
propenderá por velar por los derechos y las exigencias de los y las estudiantes 
como se ha venido haciendo tiempo atrás.

Estas representaciones permitirán ser la voz de los estudiantes y la comunidad 
universitaria para elevar sus necesidades y exigencias frente a los diferentes espa-
cios de representación y de construcción que se dan al interior de la universidad 
y de manera externa, tenemos que entender que la universidad tiene un tema de 
interacción social y esto hace que nos vinculemos donde nosotros como jóvenes 
construyamos por fuera de la Alma Máter, en ese orden de ideas bajo nuestro 
programa y nuestro papel de representantes, seguiremos velando por los de-
rechos y exigencias de la comunidad universitaria, de los jóvenes y del pueblo.” 
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En concordancia a los planteamientos de 
planeación y desarrollo se implementaron 
todos los mecanismos correspondientes 
para que se promueva la continuidad de 
la construcción de la infraestructura de 
Mar Agrícola en Tumaco y se ha realiza-
do seguimiento y visitas frecuentes sobre 
la obra. En este momento hay un avan-
ce superior al 80% y se espera la entre-
ga de las nuevas instalaciones en el mes 
de marzo del presente año. Asimismo, 
desde esta dependencia se ha orientado 
sobre la elaboración del nuevo proyecto 
de dotación para ser presentado ante el 
Sistema General de Regalías.

Visita a infraestructura Mar Agrícola.

Visita a infraestructura Mar Agrícola.

Avances construcción infraestructura Mar Agrícola. Avances construcción infraestructura Mar Agrícola.

16



17Segundo cuatrimestre de administración
“Por una universidad diversa e inclusiva pensada desde la región”

 www.udenarperiodico.com 
@udenarperiodico

San Juan de Pasto. Febrero de 2022 // No. 55

En este periodo la ejecución del Proyecto 
de Urbanismo ha logrado desarrollarse 
en un 90%, el Proyecto Bloque 1 Sur se-
gunda etapa un 98% y ejecución de Ca-
fetería Liceo en un 100%. Se dio inicio a 
la ejecución de dotación del laboratorio 
de Ciencias de la Salud, al igual que del 
auditorio Bloque Sur y oficinas.

Finalmente se culminaron los procesos 
pertinentes para incluir en la plataforma 
respectiva el proyecto de Infraestructura 
de la Universidad de Nariño en el mu-
nicipio de Ipiales. En este momento se 
gestionan las acciones nuevas solicitadas 
para este proyecto.

Bloque Sur.

Facultad de Artes. 

Urbanismo.

Urbanismo. Urbanismo.

Facultad de Artes. 
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En cumplimiento al plan de retorno gra-
dual, se llevaron a cabo actividades ad-
ministrativas y académicas: Plan de Man-
tenimiento (diagnóstico), adecuación de 
ventanas para ventilación (oficinas), seña-
lética para la prevención de COVID - 19 y 
lavamanos portátiles. Se hace la ejecución 
inicial de los Proyectos del Plan de Fomen-
to a la Calidad 2021, con el Acuerdo del 
Consejo Superior en el cual se aprueba y se 
adicionan los recursos. Se comenzaron a 
ejecutar lo ya mencionado en este párrafo. 

Señalética para la prevención de COVID - 19.

Adecuación de lavamanos portátiles.

Adecuación de lavamanos portátiles.

Señalética para la prevención de COVID - 19.
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Universidad de Nariño. Adición parcial de los recursos de balance vigencia 2021
(cifras en pesos). 

19

Se obtuvo el apoyo por parte de la Gobernación 
de Nariño para inversión en infraestructura de 
la Universidad de Nariño en el barrio La Ciuda-
dela del municipio de Tumaco por un valor de 
$750´000.000 (setecientos cincuenta millones de 
pesos M/CTE). Con estos recursos se construirá la 
nueva biblioteca, un aula adicional y se realizarán 
adecuaciones internas. 

Universidad de Nariño - Sede Tumaco

Vicerrectoría Administrativa y Financiera en 
conjunto con la sección de Presupuesto, es-
tructuraron los siguientes proyectos, los cuales 
fueron aprobados por el Consejo Superior:

Así mismo en conjunto con las secciones de Presupuesto y Tesorería, se expidieron las resoluciones de adición 
parcial de los recursos de balance de la vigencia 2021, para los recursos de posgrados, proyectos de investiga-
ción y convenios, según el siguiente detalle: 

Acuerdo No. 062 del 9 de diciembre 
de 2021, “Por la cual se autoriza a 
la Rectora de la Universidad de 
Nariño para realizar las adiciones 
de recursos en el Presupuesto de 
Rentas y Gastos vigencia 2021, que 
superen los 850 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes”. 

Acuerdo No. 063 del 9 de diciembre 
de 2021, “Por el cual se autoriza a 
la Rectora de la Universidad de Na-
riño realizar adiciones parciales de 
recursos de balance vigencia 2022”. 

Se presentó ante el Consejo Superior de la Universidad de Nariño el proyecto de adición para la vigencia 2022 
por un monto de DOS MIL SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO-
CIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.067.938.816,34), correspon-
diente al saldo de apropiación de la vigencia 2021 en convenios y/o contratos interadministrativos.
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A partir de los datos preliminares generados por las secciones que hacen 
parte de la División Financiera (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería), se ob-
serva un incremento importante en los recaudos durante la vigencia 2021. 
Se destaca el crecimiento en el recaudo de la Estampilla Pro Desarrollo de la 

Universidad de Nariño. Recaudo de ingresos según principales conceptos, 2021 vs 2020 (cifras preliminares). Cifras en pesos.

Universidad de Nariño, las matrículas de pregrado y posgrado, los recursos del 
Plan de Fomento a la Calidad y las transferencias realizadas por la Gobernación 
de Nariño. En este informe no se incluyen los datos de los convenios, proyectos 
y los recursos del Sistema General de Regalías. 

Como primer paso para promover a fu-
turo y de modo responsable la formali-
zación de la planta de empleos, se llevó a 
cabo la nivelación salarial de los emplea-
dos y trabajadores que se encontraban 
en el grado Asistencial I y II a Asistencial 
III. Asimismo, se ubicaron a las personas 
que anteriormente se encontraban en el 
nivel Asistencial III como Auxiliares Admi-
nistrativos. Respecto a este último proce-
so se destinaron comisiones de trabajo 
integradas por delegados del estamento 
trabajador y la Administración Central.

 
Trabajadores Universidad de Nariño.
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN 

Se culminó el proceso de Autoevaluación con el fin de renovar 
la Acreditación Institucional en Alta Calidad. Este proceso se 
inició en el año 2017, con base en el plan de mejoramiento 
identificado por la Universidad de Nariño. Desde el mes de 

febrero del año 2021 se inició el trabajo de construcción del documen-
to final con el apoyo de distintos comités que se encargaron de cada 
uno de los factores y con el aval del Comité Central de Acreditación, 
reconocido institucionalmente en el mes de septiembre del 2021. Por 
gestión de la rectoría, entre los días 2 y 4 de febrero de 2022 se recibió 
la visita del Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación - CNA 
y uno de los consejeros para conocer directamente las características 
de la Institución y verificar el cumplimiento de las condiciones de cali-
dad y la implementación de las estrategias de mejora sugeridas.

Con el liderazgo de la División de Autoevaluación y Acreditación y la ge-
neración de políticas académicas desde el año 2017, con una visión de 
futuro se entregó al Consejo Académico y al Consejo Superior el docu-
mento final de acreditación de nuestra Alma Máter, aprobado por estos 
organismos y fue enviado al CNA, en el mes de diciembre 2021. 

Durante el proceso de Autoevaluación con el fin de renovar la Acredi-
tación Institucional Junto con el Asesor de Desarrollo Académico, se 
atendieron 4 visitas de pares académicos para acreditación de los Pro-
gramas: Comercio Internacional, Química, Mercadeo e Ingeniería en 
Producción Acuícola y certificación Icontec de la Escuela de Auxiliares 
de Enfermería.

Equipo de Autoevaluación, Acreditación y Certificación.

Entrega del documento final de acreditación.
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