
Universidad de Nariño

RESOLUCiÓN NUMERO 3063 DE 2011
(16 de Septiembre)

Por la cual se Reglamenta el otorgamiento de estímulos a Asambleís as que participen en
el proceso de la Reforma Universitaria y se Deroga una Resolución.¡

- IEl RECTOR DE lA UNIVERSIDAD DE NARIN I

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias , ,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 079 de Noviembre 30 de 2010,"Por [1 cual se adopta la
Reforma Universitaria como una política académico - administrati a Institucional (... r,
proferido por el H. Consejo Superior de la Universidad de Nariño, se determinó. en su
artículo 7°, "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". I

I

Que mediante Resolución Rectoral No. 2645 de agosto 8 de 20111, se reglamentó los
estímulos a otorgarse a los asambleístas.

I
Que con la necesidad de dar aplicación a la Resolución 2645 de 2011, se encontró que
su texto tiene vacíos que dan pie a múltiples interpretaciones, gen/1erando incertidumbre
respecto al otorgamiento de incentivos en este caso particular, razón por la cual la
Resolución reglamentaria inicial se deroga integralmente y se lprofiere la presente
Resolución que busca generar certeza en el proceso de otorgamiento de incentivos a
Asambleístas en el proceso de Reforma Universitaria. ¡

RESUELVE:

En consecuencia,

ARTíCULO PRIMERO.- Otorgar al Presidente (a) de la Mesa Directiva de la Asamblea
Universitaria, un incentivo en tiempo equivalente al 50% de descarqa de su labor
académica. :

ARTíCULO SEGUNDO.- Otorgar a los (las) Presidentes (as) de Ilas Comisiones de la
Asamblea, un incentivo en tiempo equivalente al 25% de descarqa de su labor
académica, que se reconocerá en el semestre en que deba ser redactado el proyecto del
Estat~to que eS~éa cargo de su comisión. I
PARAGRAFO UNICO: El incentivo en tiempo a que hacen referencia los artículos 1° y 2°
de la presente Resolución, se otorgarán siempre que el Presidenté de la Mesa Directiva
de la Asamblea Universitaria y/o los Presidentes de las Comisionesl de la Asamblea, sean
elegidos antes de la aprobación de carga académica por Vicerrectoria Académica, para
el correspondiente semestre. I

I
, I

ARTICULO TERCERO.- Los Docentes Tiempo Completo c¡ue participen como
Asambleístas en el proceso de Reforma Universitaria, podrán presentar la productividad
derivada de ello, ante el Comité de Asignación de Puntaje de la lristitución. con el fin de
obtener bonificaciones en los términos establecidos en el Decreto I Presidencial
1279 de 2002, Artículo 20, Literal d) referente a "Publicaciones lrnpresas universitarias".
No se tendrán en cuenta los documentos oficiales de la Reforma.
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PARAGRAFO 1: A Docentes que no se encuentren vinculados en Ila modalidad de
tiempo completo, estudiantes y trabajadores asambleístas, se reconocerá la producción
de documentos relacionados con la Reforma Universitaria, mediantk Resolución de
Incentivos proferida por Rectoría, para lo cual se realizará previamente una evaluación
por parte de docentes internos o externos conocedores del área correspondiente, quienes
determinarán la procedencia del incentivo. El valor será equivalente ia la bonificación
asignada a docentes tiempo completo por publicaciones impresas universitarias y el
proceso de evaluación estará a cargo del Comité de Asignación qe Puntaje de la
Institución, el cual emitirá una proposición dirigida a Rectoría, estableciendo el nombre
del A~ambleísta, el valor a asignarse y el nombre del texto producido. I
PARAGRAFO 2: La aprobación de los documentos de la Reforma Universitaria, para su
posterior publicación, estará a cargo de la Mesa Directiva de la Asamb¡e~ Universitaria.

, I
ARTICULO CUARTO.- Mantener el incentivo de créditos a los estudiantes asambleístas,
otorgando hasta dos créditos por semestre en el área de Formación ~umanística. Para
tener derecho al incentivo, el estudiante asambleísta debe participar al menos en el 80%

I
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. I
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ARTíCULO QUINTO.- Los Asambleístas solo tendrán derecho a ob,tener uno de los
beneficios consignados en la presente Resolución, con ocasión de su trabajo y
productividad en el proceso de Reforma Universitaria. I

, I blicacicARTICULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su pu rcacion y
tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de 2012. ¡

COMUNIQUESE y CUMPLASE I

Dada en San Juan de Paslo a los dieciséis (16) dias del mes de septiembre de dos mil
once (2011). I
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