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Universidadde Nariño

RESOLUCION NUMERO 2645 DEL 2011
(8 de Agosto)

Por la cual se reglamentan estímulos a los asambleístas.

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

C O N S I O E R A N D O:

Que el Acuerdo Número 079 de 30 de noviembre de 2010, expedido por el
Consejo Superior de lá Universidad de Nariño, en su artículo 7°, determina:
"Autorizar al Rector de la Universidad de Nariño, para crear y reglamentar el
otorgamiento de incentivos a profesores, trabajadores y estudiantes que participen
de manera permanente en el proceso de Reforma Universitaria. Dichos incentivos
serán creados mediante Resolución de Rectoría".

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Otorgar al Presidente (a) de la Mesa Directiva de la
Asamblea Universitaria, un incentivo en tiempo
equivalente al 50% de su labor académica.

ARTICULO 2°._ Otorgar a los (las) Presidentes (as) de las Comisiones
de la Asamblea, un incentivo en tiempo equivalente al
25% de su labor académica que se reconocerá, en el
semestre en que deba ser redactado el proyecto del
Estatuto que esté a cargo de su comisión.
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Otorgar incentivos en calidad de bonificaciones en
dinero a los docentes asarnblelstas que produzcan
documentos relacionados con la Reforma. Estos
documentos pueden ser en la serie "Diálogos por la
Reforma Universitaria" o su equivalente, no se tendrán
en cuenta los documentos oficiales de la Reforma.
Cada documento recibirá una bonificación como lo
determina el Decreto 1279, de 19 de junio de 2002,
según sus artículos 19 y 20, literal d). El proceso de
evaluación de los documentos y la asignación de
puntos, estará bajo la responsabilidad del Comité de
Puntajes.

ARTICULO 3°._
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PARAGRAFO 1° Para el reconocimiento de la producción de documentos
por parte de estudiantes y trabajadores asambleístas se
procederá de manera análoga a la de docentes,
reconociendo un incentivo equivalente al .valor de los
puntos otorgados a los docentes por producción
escrita. El proceso de evaluación y la asignación de
puntos, estará bajo la responsabilidad del Comité de
Puntajes. I
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PARAGRAFO 20 f"
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La publicación de documentos producto de la reflexión y
trabajo de docentes, estudiantes o trabajadores
asambleístas, estará a cargo del Comité Editorial de la
Universidad de Nariño.

PA AGRAFO 3° La publicación de documentos producto de la reflexión y
trabajo de docentes asambleístas, se reconocerá como
bonificación más no como puntos.

PARAGRAFO 4° Los asambleístas, solo tendrán derecho a uno de os
beneficios consignados en la presente resolución.
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Mantener el incentivo de créditos k los estudiantes
asambleístas, otorgando hasta dios créditos por
semestre en el Área de Formación Humanlstica. Para
tener derecho al incentivo, el estudiante asambleísta
debe participar al menos en el 80% de las actividades
que lleve a cabo su comisión y asistir al 100% de las
reuniones de la Asamblea. El incentivo debe ser
autorizado por el (la) Presidente (a) de la Mesa
Directiva, previa constancia de la participación expedida
por el (la) Presidente (a) de la Comisión respectiva.

ARTICULO 4°._

COMUNIQUESE y CUMPLASE.

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días
del mes de Agosto de dos mil once (2011)
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DMU«~éHE LOPEZ . r FERNANDOGUERREROFARINANGO

Secretario General

\


