
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

RESOLUCiÓN NÚMERO 1163
(Abril 06 de 2011)

Por el cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1781 de mayo 8 de 2009 y se
dictan otras disposiciones

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,
En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias y,

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 079 de noviembre 30 de 2010 del Consejo Superior de la
Universidad de Nariño se adopta la reforma Universitaria como una política académico -
administrativa instituclonal (art. 1°) y reconoce a la Asamblea Universitaria como un
órgano de participación y de deliberación de la comunidad universitaria, adscrita a la
Rectoría (art.c").

Que el Acto en mención ha delegado al Rector para que en acuerdo con la Mesa Directiva
de la Asamblea, actualice la composición y el funcionamiento de la Asamblea
Universitaria.

Que por diversas razones se hace necesario elegir nuevos representantes de los
estamentos profesoral, estudiantil y de empleados y trabajadores a la Asamblea
Universitaria.

Que en mérito de lo expuesto se debe proceder a modificar parcialmente la
Resolución No. 1781 de mayo 8 de 2009 por medio de la cual se constituyó el
Asamblea Universitaria. "

RESUELVE

ARTíCULO 1°._ COMPOSICiÓN. La Asamblea Universitaria corno : órgano de
participación y de deliberación de la comunidad universitaria,
adscrita a la Rectoría estará integrada así:

a) Los Directores de todos los programas académicos de
pregrado.

b) Un (1) estudiante por cada uno de los programas
académicos de pregrado.

c) Quince (15) representantes de los empleados y trabajadores.
d) Un (1) estudiante por cada una de las Extensiones de Ipiales,

Tumaco, Túquerres, La Unión y Samaniego.
e) ~ Los representantes profesora les ante el Consejo Superior y

el Consejo Académico.
f) Los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y

el Consejo Académico.
g) Dos (2) representantes de los egresados
h) Un (1) representante de los pensionados
i) El Rector
j) El presidente del Consejo Superior Universitario

Los asambleístas de que hablan los numerales b), c) y d) contarán cada uno con el
respectivo suplente.

ARTíCULO 2°._ La Comisión Central actual vinculará a la Asamblea
Universitaria, por el mecanismo que ella misma adopte, a
aquellos asambleístas del periodo 2009-2010 que estime
pertinente con el fin de darle continuidad al proceso en curso.



ARTíCULO 5°_

Los asambleistas designados por la Comisión Central no
podrán superar en número al veinte (20) por ciento del total
de la composición de la Asamblea Universitaria y participarán
en las mismas condiciones que los asambleístas elegidos.

ELECCIÓN DE ASAMBlEíSTAS. Los estudiantes
asambleístas serán elegidos en asambleas. que se
efectuarán en cada programa. Los docentes asambleístas
serán los Directores de Departamento. Los representantes
de empleados y trabajadores serán eleqidos en asamblea
convocada por la Junta Directiva.

Las asambleas de estudiantes las convocará el respectivo
Director de Programa o el Decano en las facultades que
tengan un solo programa.

En los programas en los cuales funcione regular yen forma
efectiva el Consejo Estudiantil, lo cual será avalado por el
Consejo Superior Estudiantil, éste organismo podrá elegir al
estudiante asambleísta principal y suplente que represente
al programa.

PERIODO. El periodo de los representantes de estudiantes,
empleados y trabajadores, egresados y pensionados a la
Asamblea Universitaria será de un (1) año contado a partir
de su elección.

La presente Resolución modifica los Capitules I y " de la
Resolución No. 1781 de mayo 8 de 2009 y rige a partir de
la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, alos seis (06) días del mes de
abril de 2011
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