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Proyecto de Estatuto General

PRESENTACIÓN

“La reforma universitaria no puede reducirse, 
ni siquiera consistir principalmente, 

a la corrección de abusos. 
Reforma es siempre creación de usos nuevos” 

(José Ortega y Gasset)

Apreciados universitarios UDENAR:
 
Tienen en sus manos el proyecto de Estatuto General para el futuro de la 
Universidad de Nariño que pretende responder a las necesidades de una 
universidad moderna que ha crecido en todos sus aspectos, que tiene 
nuevos retos en la creación y recreación de saberes y conocimientos en 
tiempos de globalización, para atender a las crecientes exigencias del 
desarrollo regional y en esa medida, dar cumplimiento al Acuerdo No. 
079 del 30 de noviembre de 2010 aprobado por el H. Consejo Superior 
que reconoce el “carácter democrático de la reforma profunda cuya 
expresión es la Asamblea Universitaria y su trascendencia histórica 
respaldadas, apoyadas y legitimadas por los consejos universitarios. Por 
eso el H. Consejo Superior acordó “Adoptar la Reforma Universitaria 
como una Política académico-Administrativa Institucional”.., “como 
un  proceso histórico que permite a la Universidad de Nariño, la 
transformación de las mentalidades, la formulación de un nuevo proyecto 
académico asociado a la construcción de una pertinente normatividad 
estatutaria, las políticas de bien-estar y el desarrollo administrativo y 
físico” y dispuso que el “objetivo inmediato de la Reforma debe ser la 
aprobación de un nuevo Estatuto General”.

Leal a estos retos y decisiones administrativas y en concordancia con 
el Proyecto Educativo Institucional –PEI- aprobado por la Asamblea 
Universitaria, la Mesa de Cultura Democrática elaboró un primer 
borrador de Estatuto General que fue difundido por todos los medios en 
toda la comunidad universitaria, sobre el cual emitieron sus opiniones 
los interesados, que fueron tenidas en cuenta por la Mesa de Cultura 
Democrática para la elaboración de este proyecto que debe ser discutido 
y aprobado por la Asamblea Universitaria y luego por los Consejos 
Académico y Superior.

Para ésta Reforma, los universitarios escogimos el camino de la 
democracia, el más largo y dispendioso, pero el más enriquecedor y 
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comprometedor; retomamos el concepto de democracia de la antigua 
Grecia entendida como poder del pueblo: demos=pueblo y kratós=poder, 
como el “poder de la multitud” según Platón o “de la mayoría” según 
Aristóteles. Pasamos por el desarrollo de la democracia en las revoluciones 
norteamericana de 1776 y francesa de 1789 que concretaron las ideas 
libertarias y el establecimiento de la cultura democrática que marcaron 
el destino político y económico de varias naciones de occidente en el 
siglo XIX. Y nos instalamos en la actualidad, cuando se reconoce que 
la democracia es un sistema que permite organizar a las personas para 
decidir colectivamente su destino y respetar la diferencia;especialmente 
es, una forma de vida y convivencia ordenada política y socialmente con 
respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad y los derechos de 
todos y cada ciudadano.

El proceso de Reforma Universitaria iniciado en el 2008 es la más 
trascendental expresión de democracia participativa de hombres y 
mujeres libres que ha ocurrido en toda la historia de la Universidad 
de Nariño, en cuyo espíritu se construyó el Plan de Desarrollo 2008-
2020, el Proyecto Educativo Institucional -PEI y el este proyecto de 
Estatuto General; por eso, este proceso le pertenece a la historia de esta 
universidad, a la región y a los tiempos que están por venir.
 
Este proyecto de Estatuto General no está acabado en todos sus 
aspectos, como no están terminados los retos de la universidad; pero 
debe perdurar en el mayor tiempo posible, hasta que nuevas condiciones 
justifiquen su cambio, porque es una guía, un marco referencial que 
garantiza la estabilidad institucional y sobre todo, el compromiso 
histórico del paradigma Universidad-región dentro de la tensión entre 
lo global y lo local.

En esta nueva mirada institucional del Estatuto General o norma madre 
surgen impostergables compromisos de normar y subordinar otros 
estatutos como el Docente, Estudiantil, Administrativo, del Investigador, 
de Bienestar Universitario, de la Democracia y los manuales de funciones y 
reglamentos internos de las dependencias, que definirán explícitamente 
como escoger docentes, estudiantes y personal administrativo; y sobre 
todo, cómo ellos deben actuar frente a sus cargos, sus atribuciones, 
limitaciones, derechos primordiales y obligaciones.

Aceptando que “una democracia tiene una estructura horizontal porque 
el pueblo tiene el poder, aunque a simple vista sea gobernado por una 
persona política” este proyecto tiene las siguientes características 
generales:
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1.-  Es para una universidad que ha crecido tres veces respecto a aquella 
para la cual se elaboraron los actuales estatutos.

2.- Se inspira en los mismos principios y consideraciones del Plan de 
Desarrollo y del PEI, introduciendo otros como la descentralización, 
con el que se responde al crecimiento de la Institución y delegación 
de funciones con control centralizado.

3.- Traslada funciones del actual Consejo Superior al Consejo 
Académico (de composición intrauniversitaria) y de este a los 
Consejos de Facultad, los cuales se fortalecen con capacidad de 
decisión académica, administrativa y financiera. Con esta propuesta 
los consejos podrán dedicarse a diseñar políticas.

4.- Los consejos de Facultad se convierten en organismos vivos con 
capacidad de decisión en la docencia, la extensión y la investigación. 
Resuelven en segunda y última instancia los asuntos de cada 
Programa.

5.- Las vicerrectorías se dedican a ejecutar e idear políticas y a coordinar 
tareas.

6.- Es una estructura más plana, más horizontal, menos centralista, 
más democrática y más participativa, porque el poder pasa a los 
organismos de cogobierno, o sea a los consejos.

Con los que tuvieron la buena voluntad de asistir permanentemente a 
la Mesa de Cultura Democrática durante más de 4 años, discutimos y 
acordamos la mayoría de temas por consenso, pero también tomamos 
decisiones por votación,respetando siempre a las minorías y sobre todo 
la diferencia, bajo el compromiso de anteponer el interés colectivo al 
interés particular.

En suma, el proceso de reforma apenas comienza y demanda de un 
mayor esfuerzo y compromiso de todos los universitarios.

Compañero universitario: el futuro del Alma Mater nariñense, está en 
sus manos.

Atentamente,

Jesús Martínez Betancourt
Presidente Mesa de Cultura Democrática

San Juan de Pasto, 4 de febrero de 2013.
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ASÍ PARTICIPARON EN LA MESA DE CULTURA DEMOCRÁTICA

Para elaborar este proyecto se siguieron las siguientes etapas:

1ª. Etapa. La Comisión de Cultura Democrática inició sus tareas el 14 
de Mayo del 2008, para discutir el Plan de Desarrollo “Pensar la Uni-
versidad y la Región 2008 – 2020”, tratando temas tales como: Teoría 
de la Democracia, Democracia Universitaria y Fortalecimiento de la 
Cultura Democrática en la Universidad de Nariño. El presidente de esta 
Comisión fue el Dr. Héctor Rodríguez Rosales. Se inscribieron 60 perso-
nas que asistieron regularmente a las reuniones. 

2ª. Etapa. A partir del 31 de Marzo del 2009, la Comisión de Cultura 
Democrática presidida por el Dr. Germán Arteaga Meneses, se ocupa 
del Estatuto General en los marcos de la Reforma Universitaria en co-
herencia con el Proyecto Educativo Institucional - PEI, para lo cual, no 
solo lo estudia sino que invita para su ilustración, al presidente de la 
Mesa Académica. Se inscribieron 60 personas y asistieron regularmente 
en promedio 47. La Mesa trabajó hasta el 30 de Abril del 2010, reali-
zando una reunión cada semana para un total de 35 reuniones y entregó 
como producto el primer borrador de proyecto de Estatuto General a la 
Mesa Directiva de la Reforma. 

3ª. Etapa. La Mesa de Cultura Democrática es presidida por el Dr. Jesús 
Martínez Betancourt. El primer proyecto de Estatuto General recogió 
la totalidad de la propuesta de nueva estructura orgánica de la Univer-
sidad de Nariño formulada por los Doctores de la misma que reflejaba 
en gran medida las ideas descentralizadoras. El proyecto fue difundido 
ampliamente y se solicitó a todas las dependencias participar en su dis-
cusión. En varias ocasiones se ampliaron los plazos de recepción de las 
opiniones. Finalmente, se recibieron aportes de las siguientes Unidades 
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Académicas: Comité de Investigaciones, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería Agroindustri-
al, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Agrícolas, Departamento 
de Producción y Sanidad Vegetal, Ingeniería Agroforestal, Facultad de 
Ciencias Humanas, Psicología, Departamento de Lingüística e Idiomas, 
Facultad de Medicina, Promoción de la Salud, Facultad de Ciencias Pec-
uarias, Medicina Veterinaria, Facultad de Ingeniería, Departamento 
Ingeniería Civil; y de las siguientes Unidades Administrativas: Bienestar 
Universitario, Liceo de la Universidad, Aula de Informática y Oficina de 
Planeación . 

Todas las opiniones fueron incorporadas en otro documento borrador 
de más de 200 páginas que se entregó a los miembros de la Mesa de 
Cultura Democrática. Además, se estudiaron Estatutos Generales de 
otras universidades, como la Nacional, Antioquia y Valle entre otros. El 
organigrama de facultad de la U. del Valle se adjunta a la presente que 
coincide con la propuesta que hacemos. 

4ª. Etapa. Del 29 de Septiembre de 2011 al 6 de Diciembre del 2012, se 
retoma el trabajo de la Mesa de Cultura Democrática para elaborar otro 
proyecto de Estatuto General que tenga en cuenta las propuestas de las 
diferentes unidades académicas y administrativas, lo mismo que, de las 
personas que quisieran asistir a la Mesa. Para ello convocamos a TODOS 
los miembros de las otras mesas. La mesa contó con un promedio de 21 
asistentes, para un total de asistencia en el período de 728. En promedio 
2 estudiantes; 9 trabajadores y empleados y 10 profesores, entre ellos 
algunos Directores de Departamento y Decanos. Se realizaron 28 
reuniones en jornadas de la tarde; y, también se efectuaron dos sesiones 
con jornada de ocho horas cada una. 

Promoción. Para garantizar la construcción participativa del Estatuto 
General se hicieron permanentes campañas de promoción así: 48 cu-
ñas radiales diferentes en Radio Udenar; 48 Boletines Informativos de 
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prensa, difundidos cada semana; 48 propagandas una cada semana, en 
el Canal de Televisión de la Universidad de Nariño; 48 avisos en la web 
master una cada semana. En cada edición del Periódico de la Univer-
sidad Nariño siempre ha sido publicado un artículo sobre la Reforma 
en General y sobre el Estatuto General en particular y se hicieron ocho 
debates en la Televisión de la Universidad.

Sobre estas sesiones existen actas, listas de asistencia y grabaciones.

Con lo anterior, estamos certificando la amplia y permanente partici-
pación de profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de 
Nariño en la Mesa de Cultura Democrática, lo cual legitima la elabo-
ración de este proyecto que ahora se entrega a ustedes.

Atentamente,

Mario F. González 
Secretario Mesa Directiva.

Jenny L. Luna Eraso 
Secretaria Mesa Cultura Democrática.
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PARTICIPANTES 
MESA DE CULTURA DEMOCRÁTICA

JESÚS HUMBERTO MARTÍNEZ BETANCOURT  
PRESIDENTE 

Decano Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

JAIME GILBERTO MEJÍA BASTIDAS
VICEPRESIDENTE

Docente Facultad de Derecho 

ALBA LUCY ENRÍQUEZ BRAND
Funcionario  de Laboratorios 

ALEJANDRO MARCELO RODRÍGUEZ ERAZO   
Coordinador Extensión Túquerres

ANDRES MAURICIO HURTADO BENAVIDES 
Decano Facultad de Ingeniería Agroindustrial

BRAULIO EMILIO DÍAZ ARCOS
Director Liceo Universidad de Nariño 

CARLOS ALBERTO GUAZMAYÁN RUÍZ  
Director  Modalidad Virtual 

DARIO FERNANDO FAJARDO FAJARDO
Director Departamento de Ingeniería Electrónica

EDGAR VICENTE UNIGARRO ORDÓÑEZ 
Director Centro de Publicaciones 

EDMUNDO MORA GUERRERO
Director Departamento de Lingüística e Idiomas 

FERNANDO ALBERTO GUERRERO FARINANGO
Secretario General 

FERNANDO PANESSO 
Director  del Centro  de Estudios Regionales y Empresariales (CEDRE)

GERMÁN ALFREDO BENAVIDES PONCE 
Docente Departamento de Psicología 

JAVIER ANDRÉS MARTÍNEZ BENAVIDES 
Director Departamento de Producción y Procesamiento  Animal 



Universidad de Nariño 

10

JAIRO RODRÍGUEZ ROSALES 
Director de Departamento de Filosofía y Letras 

JUAN PABLO CÓRDOBA
Estudiante Facultad de Derecho 

HUMBERTO PALACIOS ROSERO
Profesional Oficina de Planeación y Desarrollo 

LUIS ARTURO ROSERO CEBALLOS
Director Centro de Informática 

MANUEL ENRIQUE MARTÍNEZ RIASCOS
Decano Facultad de Ciencias Humanas

MARÍA DEL CARMEN BENAVIDES BARAHONA 
Secretaria Bienestar Universitario 

MARÍA FERNANDA GOMAJOA 
Estudiante

PAULA ANDREA VALLEJO MENESES 
Coordinadora Académica 

PEDRO PABLO CABEZAS 
Representante de Jubilados 

RICARDO OVIEDO ARÉVALO 
Director Departamento de Sociología 

SEGUNDO BURBANO LÓPEZ 
Auxiliar Administrativo Biblioteca 

WALTER GERARDO VALLEJO CALDERÓN 
Funcionario  de Laboratorios 

YURI ACOSTA 
Egresada 

MARIO GONZÁLEZ SANTACRUZ 
Secretario Reforma Universitaria  

JENNY LORENA LUNA ERASO 
Secretaría Comisión Cultura Democrática 
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ACUERDO NUMERO 079 
( 30 de noviembre de 2010 ) 

Por  el  cual  se  adopta la  Reforma  Universitaria  como  una  política  académico-
administrativa  institucional,  para   dar   cumplimiento  al Plan  de  Desarrollo  de  
la  Universidad  de Nariño 2008-2020, Pensar  la   Universidad   y  la Región.      

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No. 108 del 17 de diciembre de 2008, fue aprobado el 
“Plan de Desarrollo 2008 -2020 Pensar la Universidad y la Región”, de 
conformidad con la propuesta realizada por el señor Rector de la Universidad de 
Nariño, Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, en su Plan de Gobierno. 

Que el “Plan de Desarrollo 2008 – 2020 Pensar la Universidad y la Región” fue 
construido democráticamente por la Comunidad Universitaria a partir de una fase 
diagnóstica que obliga a generar un proceso de Reforma Profunda a la 
Universidad de Nariño. 

Que el Plan de Desarrollo 2008 – 2020 se enmarca bajo los siguientes principios: 

AUTONOMIA: La Universidad de Nariño será autónoma para darse su propio 
gobierno, designar sus autoridades y expedir sus propios reglamentos, de acuerdo 
a la Constitución Política y las Leyes, con el propósito de cumplir sus fines en la 
formación humana, en el cultivo de las disciplinas y en la construcción de valor 
social. 

PARTICIPACION Y PLURALISMO: En la Universidad de Nariño se fomentará el 
respeto por el  otro, por la diferencia en todo aquello que tiene que ver con la 
ideología, la política, la cultura y los derechos humanos, es decir, la comunidad 
universitaria es participante en cuanto tiene voz y establece las decisiones de 
forma democrática y pluralista. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: la Universidad de Nariño será capaz de integrar el 
quehacer universitario y el entorno, en la búsqueda del desarrollo comunitario. 
Construir una Universidad con sentido de pertenencia para enfrentar las 
eventualidades del devenir complejo, mediante el cambio y la crítica en la 
producción y la apropiación de conocimientos y saberes para un diálogo creativo 
con la comunidad académica y la sociedad. 

GESTION, CON CALIDAD HUMANA: La Universidad de Nariño asume el 
compromiso de trabajar en equipo, de manera coordinada, buscando la eficiencia 
y la eficacia de sus procesos, fundamentados en la mutua confianza, en la ética, la 

LA REFORMA INSTITUCIONALIZADA
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pertenencia y el respeto de los principios y valores de todos los colaboradores, sin 
perder de vista las exigencias y responsabilidades que se asume frente a la 
prestación del servicio de educación. Un trato cálido y cordial a nivel interno, para 
con los usuarios y la comunidad en general, hará de la Universidad de Nariño una 
institución con calidad humana. 

JUSTICIA Y EQUIDAD: En la Universidad de Nariño, todas las personas gozarán 
de los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación alguna y con 
observancia de la Constitución y la Ley. 

DEMOCRACIA: En la Universidad de Nariño la democracia se entiende no solo 
como forma de Gobernar sino también como forma de habitar en la Universidad. 

Que para llevar a cabo el Plan de Desarrollo se constituyó la Comisión Central de 
Reforma Universitaria y de comisiones de trabajo de 9 ejes temáticos: Docencia, 
Investigación, Proyección Social, Capacidad Directiva, Racionalidad Financiera, 
Cultura Democrática, Bienestar Concertado, Modernización de la Infraestructura, 
Universidad y Región, las cuales trabajaron en comisiones. 

Que dichas comisiones trabajaron de manera permanente hasta la Constitución de 
la Asamblea Universitaria. 

Que mediante Resolución Rectoral No. 1781 del 8 de mayo de 2010 y con el fin de 
garantizar la mayor participación de los estamentos universitarios, se creó la 
Asamblea Universitaria y ésta definió las siguientes comisiones: Académica, 
Cultura Democrática, Bienestar Concertado, Capacidad Directiva, Universidad y 
Región y Desarrollo Físico y Tecnológico. 

Que los Consejos Superior y Académico, en reunión conjunta, expidieron el 
siguientes comunicado: “Los honorables Miembros de los Consejos Superior y 
Académico de la Universidad de Nariño, reunidos el 26 de de febrero de 2010, y 
luego de un diálogo amplio con la Mesa Directiva de la Asamblea Universitaria y 
los Directivos Institucionales, manifiestan a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general su complacencia por los avances y el rigor de la “reforma 
profunda” que actualmente se adelanta en esta magna institución. 

“Los Consejos Universitarios reconocen que este proceso histórico, además de su 
riqueza democrática, centra sus fines en una verdadera reforma académica y 
permite la discusión libre con la divisa “Universidad y Región”, que es eje central 
en el Plan de Desarrollo 2008 – 2020. En la “reforma profunda” se distinguen la 
pretensión de cambio en la mentalidad, la transformación de la dimensión 
normativa de la Universidad y la eficiencia administrativa al servicio del devenir 
académico. El Proyecto Educativo Institucional, El Proyecto Institucional de 
Investigación y la propuesta de Proyección Social que ya están en discusión, son 
las bases conceptuales para la formulación de los nuevos estatutos y 
reglamentos.” 

“El carácter democrático de la reforma profunda cuya expresión es la “Asamblea 
Universitaria” (constituida por Profesores, Estudiantes y Trabajadores) y la 
participación de los Programas, Facultades, Extensiones y todas las dependencias 
de la Institución, son señal indudable de la trascendencia histórica del momento 
que vive nuestra universidad y que los consejos universitarios respaldan, apoyan y 
reconocen su legitimidad para que el proceso se lleve a cabo con confianza y 
compromiso”. 

La Asamblea, como histórico emergente, operativo y orgánico, no requiere el 
reconocimiento de su legitimidad, pero hacerlo si contribuye a su confianza y 
compromiso. Sus actos, por supuesto, deberán estar signados siempre por los 
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altos fines de su gestación y necesariamente CIRCUNSCRITOS  a los 
presupuestos de constitucionalidad y legalidad. 

Finalmente, los Honorables Consejo Superior y Académico de la Universidad de 
Nariño invitan a la comunidad académica regional, nacional y a la sociedad a 
vincularse al proceso de “reforma profunda”, porque en él está el porvenir de la 
Universidad y la Región.”. 

Que   con   fundamento   en  el  diagnostico   de la Universidad  de  Nariño, 
establecido  en  el Plan de  Desarrollo 2008-2020,  es  prioritario   la  aprobación  
de  un  nuevo  Estatuto  General  de la  Institución,  de  conformidad  con  la  
Constitución  y  las  Leyes,  y por   ende,  sus  planes,  proyectos  y  normas   de  
carácter   académico,  administrativo   y  financiero  de   esta  entidad.  

Que en el Artículo 17 del Estatuto General, se establecen las funciones del 
Consejo Superior de la Universidad de Nariño, así: 

a. Aprobar, modificar y evaluar los planes de desarrollo de la Universidad los 
cuales deben ser sometidos a su consideración por el Rector y el Consejo 
Académico. 

b. (Adicionado por Acuerdo No. 203 de diciembre 23 de 1993)  Aprobar o 
modificar los estatutos: General, de Personal Docente, Administrativo y 
Estudiantil con arreglo a la Ley. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y a fin de garantizar la 
continuidad institucional de la Reforma Universitaria; 

ACUERDA: 

CAPITULO I  DE LA REFORMA 

ARTICULO 1º.-. Adoptar    la    Reforma  Universitaria como   una  Política   
académico-Administrativa  Institucional  para    dar   cumplimiento   
al Plan  de  Desarrollo  de  la  Universidad  de  Nariño   2008 -
2020  Pensar  la   Universidad     y  la  región. 

Entiéndase  como  Reforma  Universitaria:  El  proceso  histórico   
que  permite   a  la  Universidad   de  Nariño,  la  transformación   
de  las  mentalidades,  la  formulación  de  un nuevo  proyecto   
académico  asociado   a  la  construcción   de   una  pertinente  
normatividad   estatutaria,  las  políticas  de  bien-estar  y  el  
desarrollo  administrativo y  físico.   

ARTICULO 2º.-  ALCANCES DE LA REFORMA 

Se   establece   como   objetivo inmediato,  en  el  proceso  de  
reforma   Universitaria,  la  aprobación  de   un  nuevo  Estatuto  
General  de  la   Universidad  de  Nariño, con fundamento en el 
diagnóstico de esta Institución.  

CAPITULO II COMPETENCIAS FRENTE A LA REFORMA UNIVERSITARIA  

ARTICULO 3º. Cada   órgano  de  dirección  de  la  Universidad   expedirá los  
actos   administrativos  correspondientes   que  se  propongan  
en  el proceso  de  reforma,  de  acuerdo  con las 
disposiciones  legales   vigentes. 
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ARTICULO 4º. Se  reconoce  a  la  Asamblea  Universitaria   como  un  
órgano de participación y de deliberación de la comunidad 
universitaria, adscrita a la Rectoría, cuya función   inmediata  
consiste en preparar los documentos y proyectos de la 
Reforma para ser considerados por las instancias de dirección 
de la Institución, de acuerdo a sus competencias. 

CAPITULO III  DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 5º. El   Rector  deberá presentar ante  el  Consejo  Superior   
Universitario  un Plan  de  Trabajo  que garantice  la 
continuidad   del  proceso de  Reforma y que se materializará 
en su programa de gobierno. 

ARTICULO  6º  Delegar  al  señor  Rector para que en acuerdo con  la Mesa  
Directiva  de la Asamblea,  actualice la composición y el 
funcionamiento de la Asamblea Universitaria. 

ARTICULO 7º. 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. 

ARTICULO 8º. Deróganse todas las disposiciones que le sean contrarias al 
presente acuerdo. 

     PUBLIQUESE Y CUMPLASE.                             

Dado en San Juan de Pasto a los 30 días del mes de 
noviembre de 2010. 

  

ALVARO ARTEAGA RAMIREZ    
PRESIDENTE    
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ACUERDO No. ___________
________  de 2013

Por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad de Nariño.

El Consejo Superior de la Universidad, en uso de la autonomía 
universitaria consagrada en el, Artículo 69 de la Constitución Política, y 
de sus facultades legales, en especial las que le confieren los Artículos 
28 y 65 de la Ley 30 de 1992, y acogiendo el mandato de la Asamblea 
Universitaria reconocida por este Consejo, 

ACUERDA:

Artículo 1º. Expedir el Estatuto General que regirá en la Universidad de 
Nariño, contenido en este Acuerdo. 

TÍTULO PRIMERO
FILOSOFÍA E IDENTIDAD  DE LA INSTITUCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

NATURALEZA JURÍDICA, MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS  GENERALES, 
OBJETIVOS, DOMICILIO  Y MODALIDADES EDUCATIVAS

Artículo 2º. Naturaleza Jurídica: La Universidad de Nariño es un ente 
autónomo, de carácter oficial, público y de régimen especial, del orden 
departamental, creado mediante Decreto 049 del 7 de noviembre de 
1904; con gobierno propio y capacidad para organizarse, designar sus 
propias autoridades, dictar sus normas y reglamentos de conformidad 
con la Constitución Política; y con patrimonio propio y  rentas 
provenientes del Estado. 
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Artículo 3º. Domicilio: La Universidad de Nariño tiene su domicilio 
principal en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, 
República de Colombia; con arreglo a la ley y este estatuto, puede 
establecer sedes, extensiones y dependencias en cualquier parte del 
territorio nacional y crear o formar parte de corporaciones, fundaciones 
y otras instituciones públicas o de economía mixta sin comprometer su 
autonomía y capacidad de crítica.

Artículo 4º. Misión: La Universidad de Nariño, desde su autonomía y 
concepción democrática y en convivencia responsable con la región sur 
de Colombia, forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en las 
diferentes áreas del saber y del conocimiento, con fundamentos éticos 
y espíritu crítico, para el desarrollo alternativo en el acontecimiento 
mundo. 

Artículo 5º. Visión: La Universidad de Nariño, entendida como un 
acontecimiento en la cultura, es reconocida por su contribución, desde 
la creación de valores humanos, a la paz, la convivencia, la justicia 
social y a la formación académica e investigativa, comprometida con el 
desarrollo regional en la dimensión intercultural.

Artículo 6º. Principios generales: La Universidad de Nariño se reconoce 
como un espacio de controversia del conocimiento, regida por el 
respeto a las libertades de conciencia, opinión, información, enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra, orientado por las exigencias éticas, 
que se traducen en una real convivencia universitaria; hace de su 
quehacer  una pedagogía permanente para la democracia, la tolerancia 
y el  respeto; y adopta como principios los siguientes: 

a.  Autonomía

Es connatural a la Universidad, que se erige como condición necesaria 
para la creación de ciencia, la comprensión de los saberes como 
conocimiento humano y para el ejercicio de  la  libertad como esencia de 
la búsqueda incesante de  respuestas ante las múltiples incertidumbres, 
en las que tiene lugar la confluencia de los propósitos misionales: 
docencia, investigación e interacción social.
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La Universidad de Nariño, en la dinámica de su función misional, tiene la 
facultad de definir y trazar sus políticas para incentivar la investigación 
como un ejercicio libre de creación y recreación del conocimiento. 
La autonomía preservará la naturaleza de la interacción social para 
contrarrestar críticamente las presiones de la economía de mercado e 
ideologías que pretendan desviar su función o actuar a favor de  intereses 
excluyentemente particulares.

El instrumento por excelencia del ejercicio de la autonomía por parte de 
la comunidad universitaria de la Universidad de Nariño es la Asamblea 
Universitaria, que cuenta con su propio reglamento y se consagra en el 
Estatuto General.

b.  Participación y Pluralismo

Desde este principio, el Estatuto General acoge el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que se identifica con procesos fundamentados 
en la interacción comunicativa y reflexiva entre los actores de la 
comunidad educativa, quienes se constituyen en interlocutores con una 
nueva  actitud frente al saber, la investigación y la función social del 
conocimiento. 

Este principio es consustancial con la democracia  y con la autonomía, 
en cuanto a la libertad de: conciencia, opinión, información, enseñanza 
y  aprendizaje.

c.  Pertinencia y Responsabilidad Social

Asume estos  principios desde la perspectiva  del  conocimiento y el 
mejoramiento constante, que permite estudiar la realidad,   proponer 
planes de prevención y alternativas de solución a sus problemáticas, en 
retroalimentación mutua, en pro de la vida; que encuentra en la región 
una fuente para la construcción social de las ciencias y un horizonte en 
el ejercicio de acciones que promueven al ser humano y a la sociedad en 
armonía con la naturaleza.

La Universidad, a través de la investigación, tiene la responsabilidad 
de  promover la innovación, la creación  y la apropiación social del  
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conocimiento para ponerse al servicio de la vida y, en el ejercicio de 
su  proyección social, tiene el compromiso de realizar acciones de  
articulación sustentables con el entorno natural, dentro del contexto 
social y general, conducentes a mejores condiciones de  vida en todas 
sus manifestaciones para aportar al desarrollo  nacional y potencializar 
oportunidades, fortalezas y aspectos positivos que poseen las 
comunidades regionales.

d.  Gestión con Calidad Humana

El PEI de la Universidad de Nariño tiene como uno de sus referentes 
esenciales la afirmación de la dignidad del ser humano. En tal sentido, 
los procesos educativos deben orientarse a la formación de personas, 
ciudadanos y profesionales que reconocen, valoran y ejercen en un 
ambiente caracterizado por el trabajo colectivo, el reconocimiento del 
otro y la voluntad de servicio  con responsabilidad para el  bienestar 
individual y colectivo.

e.  Justicia y Equidad

Con  fundamento  en  este  principio,  la  Universidad de Nariño  
promueve la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad 
y garantiza la ampliación de cobertura en condiciones de una adecuada 
financiación estatal que posibilite el derecho y el acceso a la Educación 
Superior con dignidad,  igualdad  y  bienestar universitario,  basada en el 
reconocimiento de la diversidad social y cultural.

f.  Democracia

La democracia es un modo de vida universitario, que se fundamenta 
en el libre discurrir de las ideas, la fuerza de la argumentación, la 
concertación, el respeto por el disenso, como formas de habitar en la 
Universidad y en el mundo de una manera participativa,  responsable, 
solidaria y sin discriminación alguna. A partir de ella se  organizan  los  
procesos  académicos y se promueve la libertad de asociación de los 
estamentos universitarios.
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g.  Universalidad

La Universidad de Nariño, acoge todas las manifestaciones de 
pensamiento, las ciencias, las artes, la filosofía y las humanidades; apoya 
y promueve la generación, estudio y aplicación de las múltiples formas 
de conocimiento y saberes.

La universidad está abierta a todos los saberes científicos y expresiones 
culturales y de pensamiento a  escala planetaria; y propicia la 
comunicación con todos los pueblos del mundo, en particular, con los 
países de América Latina, y en especial, con universidades e institutos 
educativos y de investigación.

La universidad incorpora en los programas académicos los adelantos del 
conocimiento y la ciencia mundiales en todos los campos del saber, así 
como también reconoce críticamente el valor científico y cultural de la 
sabiduría de los pueblos ancestrales.

La universidad no asume una cosmovisión única. En materia de ideología 
y pensamiento, se rige por el principio del debate libre, abierto, crítico 
y responsable de las diversas posiciones, en el marco de la competencia 
universal de las tendencias de pensamiento.

h.  Excelencia Académica

Igual que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se acoge el principio 
de la Excelencia Académica como un proceso de mejoramiento 
continuo, libre y autónomo de enseñanza-aprendizaje y producción de 
conocimientos y saberes, en el que, los sujetos aprenden y piensan por sí 
mismos, en mutua colaboración, y ponen sus conocimientos al servicio 
de la comunidad. Este proceso implica su autoevaluación permanente 
en un ámbito democrático. 

La Universidad de Nariño cumple las funciones misionales con criterios 
de excelencia académica y científica; en consecuencia, las acciones 
administrativas están al servicio de la academia, con respeto a los 
derechos humanos.
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i.  Meritocracia

Toda persona tiene la oportunidad para acceder a cualquier cargo en 
la Universidad, en igualdad de condiciones, y para mostrar honestidad, 
calidades y competencias, previo concurso de méritos, según lo 
establecen la Constitución, las leyes y los reglamentos internos. 

Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen el derecho a 
ser distinguidos, estimulados y promovidos como reconocimiento a sus 
méritos académicos y laborales, que son las únicas condiciones para su 
ingreso, permanencia y ascenso en el escalafón.

j.  Descentralización

Es la transferencia de parte del poder de decisión, recursos, funciones y 
construcción de estructuras  descentralizadas, bajo los lineamientos de 
autonomía, responsabilidad y control centralizado. 

Artículo 7º. Objetivos: Son objetivos de la Universidad de Nariño: 

a. Formar personas, ciudadanos y profesionales con calidad humana y 
científica,  sentido crítico y propositivo y capacidad para transformar 
la realidad social en la que se encuentra inmersa la Universidad, con 
mirada global para superar la inequidad nacional y regional.

 
b. Generar procesos de investigación científica básica y aplicada que 

contribuyan a la región en su progreso cultural, social, tecnológico 
y económico, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y lo más 
avanzado de la ciencia. 

c. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos encaminados a 
liderar el proceso de cambio y desarrollo alternativo del buen vivir. 

d. Proponer y desarrollar un sistema educativo interrelacionado con 
todos los niveles de  formación, acorde con las nuevas tendencias 
educativas,  para que el estudiante pueda culminar todo el proceso 
de su formación académica.
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e. Formar y consolidar comunidades académicas capaces de articularse 
con sus homólogas nacionales e internacionales. 

f. Estudiar, preservar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y 
ambiental de Departamento de Nariño, sin desconocer los avances 
de la globalización.

g. Asumir el proceso de enseñanza - aprendizaje, como el acto más 
enriquecedor y de entrega que hacen en el aula profesores y 
estudiantes. 

Artículo 8º. Modalidades y Niveles: En la Universidad de Nariño se 
adelantan programas de formación en los tipos, modalidades y niveles 
de la realidad educativa, entre otros, tales como:

a. Educación preescolar 

b. Educación básica y media 

c. Formación técnica profesional 

d. Formación tecnológica profesional 

e. Formación profesional 

f. Formación avanzada y de postgrados, en los niveles de: especialización, 

maestría, doctorado y posdoctorado. 

g. Educación continuada 

TÍTULO SEGUNDO
DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
ORGANISMOS DE POLÍTICAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 9º. Organismos de Dirección. El gobierno de la Universidad de 
Nariño lo ejercen los Consejos Superior, Académico y de Facultad y los 
Comités Curriculares. 
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CAPÍTULO II
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Artículo 10º.  Definición y Funciones: El Consejo Superior Universitario 
es el máximo organismo de dirección y gobierno de la Universidad de 
Nariño. Tiene las siguientes funciones: 

a. Definir las políticas académicas, administrativas y de planeación 
institucional. 

b. Establecer la organización académica, administrativa y financiera de 
la Institución. 

c. Velar porque la marcha de la institución concuerda con las disposiciones 
legales, el estatuto general y las políticas institucionales. 

d. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución, 
previa consulta a los estamentos interesados.  

e. Remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 
f. Aprobar el presupuesto de la institución.
g. Darse su propio reglamento. 
h. Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

Artículo 11. Integración. El Consejo Superior Universitario lo integran: 

a. El Gobernador del Departamento, quien lo preside. 
b. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado. 
c. Un representante del Presidente de la República con vínculos en el 

sector universitario. 
d. Un representante del sector productivo, que haya tenido vínculos 

universitarios, elegido por los delegados de sus respectivos gremios 
regionales o nacionales con dependencias establecidas en Nariño. 

e. Un ex -rector de la Universidad de Nariño, elegido por sus ex-rectores 
titulares.

f. Un representante de los docentes, elegido por su estamento. 
g. Un representante de las directivas académicas, elegido por sus 

homólogos. 
h. Un egresado de pregrado graduado de la Universidad de Nariño, que 

no tenga vínculo laboral y económico con la Universidad de Nariño.  
i. Un representante de los estudiantes, elegido por su estamento. 
j. El Rector, con derecho a voz pero sin voto. 
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Parágrafo 1. El Consejo Superior incluye un representante del estamento 
de los trabajadores en calidad de invitado permanente, con derecho a 
voz pero sin voto, por un periodo de 2 años, sin reelección inmediata.  
Su elección será reglamentada por la Rectoría.  

Parágrafo 2. En ausencia del Gobernador, al Consejo lo preside el 
Ministro de Educación o su delegado; en su ausencia, el representante 
del Presidente. 

Parágrafo 3.  El Consejo Superior puede invitar a sus sesiones a otros 
funcionarios de la Administración, estudiantes y profesores, cuando las 
circunstancias lo requieran. 

Parágrafo 4. El Consejo Superior incluye un representante de la Asamblea 
Universitaria en calidad de invitado permanente, con derecho a voz pero 
sin voto.

Parágrafo 5. El Consejo Superior lo convoca el Presidente, o por tres de 
sus miembros. 

Parágrafo 6. Actúa, como Secretario del Consejo Superior, el Secretario 
General de la Universidad. 

CAPÍTULO III
CONSEJO ACADÉMICO

Artículo 12. Es la máxima autoridad académica de la Universidad de 
Nariño.

Artículo 13. Funciones. Tiene las siguientes funciones: 

a. Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo 
a docencia, programas académicos, investigación, extensión y 
bienestar universitario. 

b. Diseñar las políticas académicas relacionadas con docentes y 
estudiantes.
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c. Proponer al Consejo Superior la creación, modificación, supresión, 
fusión y reestructuración de Facultades, extensiones, sedes y 
unidades académicas y administrativas relacionadas con las funciones 
misionales.

d. Aprobar políticas de investigación, docencia, interacción social, 
ciencia, tecnología, innovación y tecnologías de  la información y 
comunicación.

e. Aprobar los planes de estudio y de cualificación docente, que debe 
ejecutar la Universidad, y evaluarlos periódicamente.

f. Delegar funciones en los organismos y/o empleados y docentes de 
Dirección que considere pertinentes. 

g. Estudiar el presupuesto preparado por las unidades académicas y 
recomendarlo al Consejo Superior Universitario. 

h. Rendir informes de gestión al Consejo Superior Universitario y a la 
Comunidad Universitaria.

i. Avalar el calendario académico y controlar su cumplimiento. 

j. Evaluar periódicamente el funcionamiento de las dependencias del 
área académica y emitir las recomendaciones pertinentes.

k. Definir políticas para la Acreditación Institucional y de unidades 
académicas, previa consulta con ellas. 

l. Actuar como organismo de última instancia de los Consejos de 
Facultad en los actos académicos susceptibles de los recursos legales, 
cuando la Facultad es la primera instancia. 

m. Aprobar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y avalar los Proyectos 
Educativos de Programa (PEP).

n. Suspender actividades académicas, previa consulta a los Directores 
de Departamento y demás unidades académicas, y cuando las 
circunstancias se consideren como gravísimas. 
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o. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno.  

p. Las demás que le asignen los estatutos de la Universidad y la ley. 

Artículo 14. Integración: El Consejo Académico lo integran: 

a. El Rector, quien lo preside.
a. El Vicerrector Académico, quien lo preside en ausencia del Rector. 
b. El Vicerrector de Investigaciones.
c. El Vicerrector de Interacción Social (cuando inicie el funcionamiento 

de esta  Vicerrectoría).
d. Dos representantes de los Decanos, uno por cada área de 

conocimiento (Ciencias naturales y técnicas y Ciencias humanas). 
e. Un Coordinador de las Sedes.
f. Dos representantes elegidos por los Directores de Departamento, 

uno por cada área de conocimiento (Ciencias naturales y exactas y 
Ciencias humanas). 

g. Dos representantes de los profesores, uno por cada área del 
conocimiento (Ciencias naturales y exactas y Ciencias humanas), 
elegido por sus homólogos, mediante votación directa, para un 
periodo de cuatro años. 

h. Dos representantes de los estudiantes con matrícula vigente, elegidos 
por sus homólogos, mediante votación directa, para un período de 
dos años, uno por cada área del conocimiento (Ciencias naturales y 
exactas, Ciencias humanas). 

Parágrafo 1. Actúa como Secretario del Consejo Académico, el Secretario 
General de la Universidad. 

Parágrafo 2. El Director del Liceo de la Universidad es miembro del 
Consejo Académico  en calidad de invitado permanente, con derecho a 
voz pero sin voto. 
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TÍTULO TERCERO
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN CENTRAL

CAPÍTULO I
RECTOR

Artículo 15. Es el representante legal, la primera autoridad ejecutiva y 
responsable de la gestión académica y administrativa.

Artículo 16. Funciones: Son funciones del Rector: 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, 
las normas, los estatutos y reglamentos de la Universidad y las 
decisiones y acuerdos de los Consejos Superior, Académico y atender 
las recomendaciones de la Asamblea Universitaria. 

b. Coordinar el funcionamiento general de la Universidad y proponer a 
las instancias correspondientes, las acciones necesarias para lograr 
los objetivos misionales.

c. Consolidar el posicionamiento de la Universidad a nivel nacional 
e internacional mediante  convenios interinstitucionales para 
el intercambio de personal, saberes, conocimiento científico, 
tecnológico y cultural de la región y del país. 

d. Presentar informe anual de Gestión y rendición de cuentas a los 
Consejos Superior y Académico y la Comunidad Universitaria, y 
facilitar el acceso a la información sobre su labor administrativa. El 
informe de ejecución presupuestal debe ser semestral.   

e. Dirigir y apoyar los procesos de excelencia académica y administrativa; 
y los correspondientes a la programación, dirección, ejecución, 
evaluación y control de las actividades de la Institución.

f. Garantizar el desarrollo e integración de las sedes y extensiones en 
armonía con la Sede Central 

g. Designar al personal de libre nombramiento y remoción en 
concordancia con las normas vigentes. 
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h. Designar al personal de Contrato de acuerdo con la Planta de Personal, 
el  Presupuesto y los requerimientos del servicio previamente 
establecidos por los Consejos. 

i. Ejercer la función disciplinaria y aplicar las sanciones de acuerdo con 
las normas vigentes, los estatutos y los reglamentos. 

j. Ordenar la elaboración del Proyecto de presupuesto de manera 
participativa, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Universidad, 
las Facultades y Unidades académico – administrativas.

k. Someter el Proyecto de presupuesto participativo de la Institución 
a consideración del Consejo Académico y recomendarlo al Consejo 
Superior para su discusión y aprobación.

l. Presentar al Consejo Superior Universitario las modificaciones 
presupuestales que se requieran en el curso de la vigencia fiscal. 

m. Ejercer la representación legal de la Universidad, y nombrar delegados 
ante las instituciones en las cuales tenga participación. 

n. Velar por la conservación y el incremento del patrimonio económico, 
científico, pedagógico, cultural y artístico de la Universidad y por 
la adecuada recaudación, administración, gasto e inversión de los 
bienes y rentas de la Universidad. 

o. Aceptar, según lo previsto en el Régimen Contractual, donaciones, 
legados y celebrar convenios, contratos y operaciones de crédito 
hasta por 1000 salarios mínimos legales vigentes. 

p. Suscribir los actos administrativos, contratos y convenios que celebre 
la Universidad de Nariño, de conformidad con la ley, los estatutos 
y los reglamentos internos; los mayores a 1000 salarios mínimos 
legales vigentes deben ser autorizados por el Consejo Superior. 

q. Refrendar los títulos que confiere la Institución.

r. Delegar algunas de sus funciones en organismos o autoridades de 
la Universidad, en el marco establecido por los Consejos Superior y 
Académico.
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s. Encargar, en sus ausencias temporales, de las funciones de Rector, 
al Vicerrector Académico y, en su ausencia, al Vicerrector de 
Investigaciones.  

t. Posesionar a todos los funcionarios de carrera, periodo y libre 
nombramiento, que cumplan los requisitos establecidos para dicho 
cargo. 

u. Convocar y reglamentar los procesos eleccionarios de los miembros 
de los Consejos Superior y Académico y de los Decanos. 

v. Presidir los Consejos Académico y del Fondo de Salud.

w. Conceder y asignar presupuesto para las  comisiones de estudio, 
académicas y administrativas, y años sabáticos nacionales e 
internacionales, por recomendación de los Consejos de Facultad, 
previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

x. Adelantar la actuación administrativa que se requiera para la 
ejecución, cumplimiento, liquidación y demás actos y obligaciones 
que se deriven de las Comisiones Académicas, Comisiones de Estudio 
y los Convenios de Complementación Académica.

y. Encargar, por un periodo máximo de tres meses, al reemplazo de 
los funcionarios que se ausenten temporal  o definitivamente de sus 
cargos, mientras se provee dicho cargo en propiedad. 

z. Las demás previstas por la Ley o en los Estatutos y los reglamentos 
internos.

Artículo 17. Requisitos. Para ser Rector, se requiere cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Tener título universitario y como mínimo, de Magister. 
b. Ser docente escalafonado, como mínimo, en la categoría de 

Asociado. 
c. Tener experiencia administrativa universitaria por lo menos de cuatro 

años.
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d. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido por el Sistema de 
Investigaciones de la Universidad de Nariño o Colciencias.

e. Tener publicaciones.

Artículo 18. Elección del Rector. El Rector se elige mediante el voto 
directo de los Estamentos universitarios para un periodo de cuatro años, 
contados a partir de la fecha de su posesión y podrá ser removido por 
las causales establecidas en la ley y en los estatutos. 

Artículo 19. Corresponde al Consejo Superior establecer el Calendario 
y reglamentación para la elección del Rector, la que debe realizarse 
dentro de los 60 días calendario antes del vencimiento del período del 
Rector en ejercicio. 

Artículo 20. Dependencias Adscritas. Estas dependencias son:

a. Fondo de Salud 
b. Oficina de Relaciones Internacionales 
c. Centro de Comunicaciones 
d. Asamblea Universitaria 

CAPÍTULO II
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Artículo 21. La Vicerrectoría Académica es una unidad del nivel directivo 
de la Universidad, responsable del desarrollo y de trazar políticas para el 
mejoramiento académico, orientado a cumplir los principios misionales 
de la Universidad. 

El Vicerrector Académico es el responsable del diseño y ejecución de la 
Política Educativa, en asocio con los diferentes organismos académicos 
de la Universidad. 

Artículo 22. Funciones: Son funciones del Vicerrector Académico: 

a. Proponer y desarrollar políticas académicas, en concordancia con el 
PEI,  las Unidades Académicas y los Consejos de la Universidad. 
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b. Coordinar, supervisar y evaluar las labores académicas de las 
dependencias a su cargo. 

c. Reemplazar al Rector en sus ausencias temporales.

d. Coordinar los programas de actualización y cualificación del desarrollo 
profesoral a nivel nacional e internacional. 

e. Participar con voz y con voto en el Consejo Académico.

f. Orientar la asesoría a las diferentes unidades académicas en los 
procesos de autoevaluación, obtención de registros calificados y 
acreditación. 

g. Reunir cada trimestre a Decanos, Directores de departamento, 
escuelas, centros e institutos, y demás que considere pertinentes, 
para evaluar y articular políticas académicas.  

h. Programar concursos de Docentes de acuerdo con los estatutos y las 
solicitudes de las Unidades Académicas 

i. Proponer estudios y diagnósticos sobre oferta de programas, 
competencias y mercado laboral.

j. Gestionar procesos de autoevaluación académica permanente.

k. Reglamentar la estructura administrativa y las funciones de los 
organismos y las unidades asesoras de la Vicerrectoría Académica.

l. Las demás que le asignen los estatutos, los reglamentos, el Consejo 
Superior y el Consejo Académico. 

Artículo 23. Calidades: Para ser Vicerrector Académico, se requiere: 

a. Tener, como mínimo, título universitario de Magister. 
b. Ser docente escalafonado en la categoría de Asociado de la 

Universidad. 
c. Tener experiencia académica mínimo de cuatro años 
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Artículo 24. Dependencias adscritas. Las dependencias adscritas a la 
Vicerrectoría Académica son: 

a. Facultades (Departamentos académicos, Escuelas de Postgrado, 
Centros y/o Institutos de Investigación). 

b. Extensiones.  
c. Universidad de Nariño,  Modalidad Virtual.  
d. Formación Humanística.  
e. Centro Regional de Educación Superior (CERES). 

Parágrafo: Estas unidades se articularan académicamente con las 
Facultades y/o Departamentos. 

Artículo 25. Son organismos Asesores del Vicerrector Académico los 
siguientes: 

a. Oficina de Planeación del Desarrollo Académico 
b. Comité de Acreditación Institucional
c. Comité de Asignación de Puntajes 
d. Comité de Admisiones
e. Claustro Académico (incluye los Comités Curriculares)
f. Comité de Formación Humanística

CAPÍTULO III
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

Artículo 26. Es la dependencia encargada de formular, orientar, planificar 
y gestionar políticas institucionales de investigación para contribuir, 
desde el saber y el conocimiento, al desarrollo social, cultural, científico,  
ambiental  y económico, con criterios de integración, equidad, excelencia 
y calidad, que responden a los contextos regionales, nacionales e  
internacionales.

Artículo 27. Funciones. Son Funciones del Vicerrector de Investiga-
ciones: 

a. Orientar y gestionar políticas y planes de fomento a la investigación.
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b. Promover, apoyar y difundir políticas, planes, programas, líneas, 
grupos, proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de 
investigación que se desarrollan en las unidades académicas

c. Coordinar las actividades del Sistema de Investigaciones.

d. Estimular programas de investigación para hacer realidad la 
articulación Universidad - Empresa - Estado.

e. Propiciar la consolidación de centros, grupos y redes de investigación 
con universidades regionales, nacionales y extranjeras. 

f. Articular la política de investigación de la Universidad de Nariño 
con los Planes regionales y nacionales  de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

g. Establecer contactos y convenios que permitan obtener recursos para 
la investigación provenientes de instituciones públicas y privadas 
nacionales o internacionales.

h. Concertar, con los doctores, una política institucional de investigación 
que los incluya directa y permanentemente. 

 
i. Conformar equipos de investigación que generen un Plan Estratégico 

a partir de estudios interdisciplinarios.  

j. Presidir el Comité Editorial. 

k. Las demás que le asignen los estatutos y Consejos Superior y 
Académico.

Artículo 28. Calidades. Para ser Vicerrector de Investigaciones, se 
requiere cumplir los siguientes requisitos:

a. Ser docente de Tiempo Completo de la Universidad de Nariño
b. Tener título de Doctorado o Maestría.
c. Ser investigador reconocido por el Sistema de Investigaciones de la 

Universidad de Nariño o por Colciencias.

d. Tener experiencia administrativa de 3 años.

Parágrafo 1: El Comité Editorial está adscrito a la Vicerrectoría de 
Investigaciones. 



Universidad de Nariño 

36

CAPITULO IV
SISTEMA DE INVESTIGACIONES 

Artículo 29.  Es la integración inter y transdisciplinaria de todos los grupos, 
centros e institutos de investigación que define líneas institucionales de 
trabajo. 

Artículo 30. El Sistema de Investigaciones lo integran:

a. Vicerrector de Investigaciones
b. Directores de Institutos 
c. Directores de Escuelas 
d. Directores de los Centros de investigación.
e. Dos representantes estudiantiles, uno por el área de Ciencias 

Humanas y otro por el área de Ciencias Naturales y exactas. 

Parágrafo Transitorio: Mientras se consolidan los Institutos y los 
Centros de Investigación el comité de Investigaciones lo integraran los 
representantes de los grupos de investigación. 

Artículo 31. Funciones del Comité del Sistema de Investigaciones: 

a. Asesorar al Vicerrector de Investigaciones.

b. Formular, controlar y evaluar la política y el plan de investigaciones 
de la Universidad en el entorno social. 

c. Apoyar la gestión, intercambio y transferencia del conocimiento para 
la innovación y el desarrollo científico y tecnológico con el sector 
externo, tanto público como privado, nacional e internacional.

d. Impulsar el trabajo inter y transdisciplinario.

e. Evaluar periódicamente  el impacto de las investigaciones.

f. Elaborar y evaluar periódicamente el Estatuto del Investigador y el 
Plan de Investigaciones.
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CAPÍTULO V
VICERRECTORÍA DE INTERACCIÓN SOCIAL

Artículo 32. La Vicerrectoría de Interacción Social es la dependencia 
encargada de formular, coordinar, orientar, planificar y gestionar 
políticas institucionales relacionadas con la interacción permanente de 
la Universidad con el entorno para entregar a la sociedad el producto 
de su trabajo, recogiendo de ella aportes materiales y culturales para su 
desarrollo institucional, en concordancia con las iniciativas provenientes 
de las unidades académicas.

Artículo 33. Funciones: Son funciones del Vicerrector de Interacción 
Social:

a. Garantizar activamente la  presencia  institucional a nivel local, 
nacional e internacional,  que responda a las potencialidades y 
necesidades del mundo actual. 

b. Articular  la investigación  y la  docencia  como  expresión  de  un  
proyecto académico pertinente, asumido como un compromiso de 
la universidad con el entorno.

c. Fortalecer la capacidad de relacionar   la teoría con la práctica en 
un campo real de aplicación, en beneficio de las comunidades, 
respetando los saberes sociales. 

d.  Implementar políticas y   acciones  conjuntas con los diferentes 
actores sociales   en   los   ámbitos gubernamentales,   intelectuales  
y productivos, mediante alianzas, proyectos y convenios del orden 
local, regional, nacional e internacional. 

e. Propiciar la participación activa en instancias estatales y privadas 
de planeación y decisión, en el orden local, regional, nacional e 
internacional, que desarrollan acciones de proyección y extensión 
comunitaria.

f. Propender por el aprovechamiento de escenarios de divulgación, 
contando con  una Infraestructura especializada para la socialización 
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de resultados de proyección social a través de  medios masivos de 
comunicación y eventos académicos, científicos y técnicos. 

g. Gestionar y promover alianzas que permitan adelantar acciones 
interinstitucionales que se orienten hacia la solución de problemáticas 
de alto impacto social, económico, educativo, cultural y ambiental.

h. Desarrollar planes de acción acordes con las necesidades del 
entorno local, nacional e internacional, a partir de una investigación 
pertinente y una docencia con responsabilidad social 

i. Impulsar y apoyar en las unidades académicas proyectos educativos 
pertinentes a la realidad regional, y ajustados a las políticas de 
desarrollo regional.

j. Identificar, elaborar y presentar proyectos de impacto social en 
asocio con las Unidades Académicas.  

k. Apoyar la  formación avanzada de egresados y las propuestas de 
interacción social que redundan en beneficio de la sociedad.

l. Ofrecer a la sociedad resultados obtenidos de la docencia, la 
investigación y el portafolio de servicios.

m.  Coordinar procesos y programas de interacción con diversos sectores y 
actores sociales, a través de actividades artísticas, científicas, técnicas 
y tecnológicas, de consultorías, asesorías e interventorías, entre 
otras, en concordancia con las unidades académicas respectivas.

Artículo 34. Calidades: Para ser Vicerrector de Interacción Social  se 
requiere: 

a. Tener, como mínimo, título universitario de Magister. 

b. Ser docente escalafonado en la categoría de Asociado de la 

Universidad. 

c. Tener experiencia académica mínimo de cuatro años 
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Parágrafo 1.  La Vicerrectoría de Interacción Social maneja con autonomía  
financiera  los proyectos a su cargo. 

Parágrafo 2. Transitorio: el Vicerrector de Interacción Social se nombrará 
sólo cuando en la Universidad de Nariño se hayan dado las condiciones 
para ello; es decir, cuando en las Facultades haya tantos Centros de 
Interacción  y/o Proyectos de Interacción que así lo justifiquen. Mientras 
tanto, las funciones de la Vicerrectoría las asume la Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

Artículo 35. Funciones  del Comité de Interacción Social:

a. Proponer políticas, orientar, coordinar, motivar y promocionar la 
interacción, para lo cual adelanta proyectos, administra convenios y 
contratos.

b. Asimilar las diversas producciones culturales y hacer de las 
necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; 
la sociedad, a su vez, participa en la producción universitaria y se 
beneficia de ella.

c. Servir de enlace entre las Oficinas de Interacción Social de las 
Facultades y la Vicerrectoría de Interacción Social.

Artículo 36.  El Comité lo integra:

a. El Vicerrector, quien lo preside

b. Dos coordinadores de Unidades de Interacción: uno por el área 
de Ciencias Humanas y otro por el área de Ciencias Naturales y 
Exactas.

c. Dos delegados de los grupos de investigación: uno por el área 
de Ciencias Humanas y otro por el área de Ciencias Naturales y 
Exactas.

d. Dos estudiantes, que participan en actividades de interacción, uno 
por el área de Ciencias Humanas y otro por el área de Ciencias 
Naturales y Exactas.
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Parágrafo. Mientras se estructuran las unidades de interacción social de 
las Facultades a este Comité asisten dos Directores de Departamento 
por cada Área. 
 
Artículo 37. Unidades adscritas: 

a. Unidades de Interacción Social
b. Comité Universidad Empresa Estado
c. Oficina de Egresados 
d. Centro de Comunicaciones

TÍTULO CUARTO
ESTRUCTURA DESCENTRALIZADA DE FACULTAD

CAPÍTULO I
FACULTAD

Artículo 38. Es una unidad académico-administrativa descentralizada, 
encargada de articular epistemológicamente ciencias y saberes 
pertinentes, en cumplimiento de las funciones misionales de la 
Universidad.

La Facultad la integran:

a.  Departamentos
b.  Escuelas de Posgrados
c.  Centros y/o Institutos de Investigación. 
d.  Unidades de Interacción 

El Consejo de Facultad puede proponer ante el Consejo Académico la 
creación de  Escuelas, Unidades de Interacción y Centros y/o Institutos, 
según lo requiera el desarrollo de las Facultades. 

CAPÍTULO II
DECANO

Artículo 39. Funciones. La Facultad la dirige un Decano, quien es la 
máxima autoridad ejecutiva, con las siguientes funciones: 
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a. Expedir los actos académico – administrativos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la Facultad, con sujeción a las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. 

b. Refrendar, con su firma, la asignación de la labor académica aprobada 
por el Consejo de Facultad.

c. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Facultad. 

d. Formular y presentar propuestas de políticas académicas, 
administrativas y planes de desarrollo de su Facultad. 

e. Actuar como ordenador de gastos de la Facultad dentro de los límites 
establecidos por los estatutos y los reglamentos de la Universidad, o 
por delegación que le hiciera el Rector. 

f. Presentar oportunamente al Consejo de Facultad el programa de 
las actividades docentes, investigativas, de interacción social y de 
proyecto de presupuesto para cada vigencia. 

g. Proponer a la Rectoría la creación y provisión de cargos dentro de la 
planta de personal y promover los respectivos concursos públicos de 
méritos.

 
h. Convocar a profesores, estudiantes y trabajadores de la Facultad, una 

vez por semestre, para presentar y discutir el  informe de Gestión de 
la Decanatura y los Departamentos.

i. Gestionar los recursos derivados de las actividades académicas, 
investigativas,  de interacción social y de las demás  incluidas en el 
portafolio de servicios.

j. Impulsar alianzas estratégicas con instituciones del Estado y empresas 
privadas, nacionales y extranjeras, para ejecutar planes, programas 
y proyectos misionales y suscribir convenios específicos, previo 
concepto del Departamento Jurídico, y por delegación del Rector y  
aprobación del Consejo de Facultad. 
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k. Presentar a Rectoría y al Consejo de Facultad informe escrito de cada 
una de las comisiones que cumpla en nombre de la Universidad o de 
la Facultad.

l. Refrendar, con su firma, los títulos otorgados por la Universidad en 
los programas de pregrado y de postrado ofrecidos por la Facultad. 

m. Atender creativamente las inquietudes de la sociedad que puedan 
ser objeto de estudio, investigación y explicación docente por parte 
de la Universidad en los campos del arte, las letras, las ciencias,  
las tecnologías y el medio ambiente con profundo contenido de 
responsabilidad social. 

n. Convocar a elecciones de Directores de Departamento y de 
representantes profesoral y estudiantil ante el Consejo de Facultad. 

o. Las demás que se le deleguen. 

Artículo 40. Calidades. Para ser Decano, se requiere: 

a. Tener título, como mínimo, de magister
b. Ser docente, mínimo en la categoría de Asociado, adscrito a la 

Facultad 
c. Tener experiencia académica administrativa de por lo menos tres 

años
d. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido por Colciencias o 

por el Sistema de Investigaciones de la Universidad. 

Artículo 41.  Elección  de los Decanos. Los Decanos se designan mediante 
la elección directa de la Comunidad Académica (docentes y estudiantes) 
de la Facultad, para un período de cuatro años y se efectúa dentro de 
los 30 días calendario antes del vencimiento del período del Decano en 
ejercicio.  

CAPÍTULO III  
CONSEJO DE FACULTAD

En cada Facultad existe un Consejo, considerado como la máxima 
autoridad de la Facultad, decisorio en lo académico y asesor del Decano 
en los demás asuntos.
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Artículo 42. Funciones: Son funciones de este Consejo: 

a. Elaborar y proponer al Consejo Académico el Plan de desarrollo 
de la Facultad en concordancia con los Proyectos Educativos de los 
Programas, y evaluar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

b. Orientar y coordinar el desarrollo académico de la Facultad, con  
la asesoría de los Comités Curriculares, Departamentos, Escuelas, 
Centros y/o Institutos y Unidades de Interacción Social, de acuerdo 
con los Planes de Desarrollo de la Universidad y la Facultad.

 
c. Proponer al Consejo Académico la aprobación y modificación de 

los planes de estudio, de investigación, de desarrollo docente y de 
interacción y evaluar su cumplimiento. 

d. Aprobar el Proyecto Educativo de los Programas. (PEP).

e.  Decidir, en segunda y última instancia, las solicitudes estudiantiles 
relacionadas con registro de notas, reingresos, transferencias, 
homologaciones, matrículas académicas, matrículas de electivas, 
cursos especiales, cancelación de asignaturas, semestres y/o año. 

f. Aprobar oportunamente el Proyecto de presupuesto elaborado por 
la decanatura, según las necesidades presentadas por las diferentes 
unidades adscritas a la Facultad, para la siguiente vigencia. 

g. Promover estudios sobre la situación profesional y laboral de los 
egresados. 

h. Aprobar la labor académica de los docentes. 

i. Recomendar, ante el Consejo Académico, la autorización de concursos 
de méritos para proveer los cargos de profesores. 

j. Proponer al Consejo Académico los nombres de los docentes 
que merecen distinciones académicas, según la reglamentación 
respectiva.
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k. Otorgar el período sabático, según la reglamentación respectiva.  

l. Aprobar las Comisiones de estudio. 

m. Proponer al Consejo Académico las modificaciones al régimen de 
admisiones. 

n. Autorizar al Decano el manejo de recursos propios y de fondos 
que se generen en la Facultad, y los asignados por otras instancias 
universitarias, de acuerdo con la normatividad vigente. 

o. Autorizar las Comisiones académicas para viajes al exterior y 
las Comisiones de estudio, según lo disponen los Estatutos, los 
Reglamentos y Planes de capacitación. 

p. Recomendar las publicaciones de la Facultad.

q. Las demás que los estatutos y los reglamentos le asignen. 

Artículo 43.  Integración. El Consejo de Facultad lo integran:  

a. El Decano, quien lo preside. 

b. Los Directores de Departamento.

c. Un representante por los Directores de: Escuela, Centros de 
investigación e Institutos y Unidades de Interacción.

d. Un profesor, de la Facultad escalafonado, elegido por sus homólogos, 
para un período de cuatro años. 

e. Los Representantes estudiantiles a los Comités Curriculares de 
Pregrado y Postgrado. 

f. Un estudiante de la Facultad, elegido por sus homólogos, para un 
período de dos años, que debe cumplir los requisitos del representante 
estudiantil ante el Consejo Superior.
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g. El Secretario Académico, quien hace la Secretaría Técnica, con voz 
pero sin voto. 

h. El Coordinador de la Extensión o su delegado.
 
i. Un egresado.

CAPÍTULO IV
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Artículo 44. Es la unidad académico-administrativa de la Facultad 
encargada de administrar los programas de carácter técnico, tecnológico 
y profesional. 

Parágrafo: Mientras exista un departamento que tenga un solo programa, 
su estructura y funciones serán las mismas. 

Artículo 45. Director de Departamento. El Departamento Académico lo 
dirige un Director, a quien eligen docentes y estudiantes para un periodo 
de cuatro años.

Artículo 46. Funciones. El Director de Departamento cumple las 
funciones de: 

a. Ejecutar las políticas aprobadas por el Comité Curricular. 

b. Presidir los Comités Curriculares.

c. Proponer al Comité Curricular el diseño, programación y evaluación 
de los programas curriculares 

d. Refrendar las prácticas y visitas académicas, y los cursos especiales.

e. Programar las actividades y eventos académicos extracurriculares. 

f. Velar por el mejoramiento de la docencia y el trabajo académico de 
los estudiantes, y la innovación pedagógica. 
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g. Ejecutar las políticas que, sobre la docencia, formula el Proyecto 
Educativo de Facultad y Proyecto Educativo del Programa.

 
h. Convocar periódicamente a Asamblea de Docentes, para programar 

actividades y distribución de la labor académica.

i. Promover  mecanismos de conciliación y mediación en la resolución 
de conflictos en el aula y en las relaciones interpersonales.

j. Verificar el cumplimiento del contenido programático de las 
diferentes asignaturas. 

k. Articular las actividades del departamento con Escuelas, Centros y/o 
Institutos y Unidades de Interacción de la Facultad.

l. Rendir un informe anual de gestión.

m. Convocar a elecciones de Representantes profesoral y estudiantil 
ante el Comité Curricular y la Asamblea Universitaria.

n. Las demás que los reglamentos y los estatutos le asignen 

Artículo 47. Calidades. Para ser Director de Departamento, se 
requiere: 
 
a. Estar vinculado al Departamento en la categoría de asistente. 
b. Tener experiencia académica de tres años.
c. Tener título de Postgrado. 

Artículo 48. Asamblea Profesoral: Los profesores del Departamento, 
previa convocatoria de su Director, se reúnen para tratar los asuntos 
académicos, planificar y controlar las actividades.

CAPÍTULO V
COMITÉ CURRICULAR

Artículo 49. Se encarga de establecer lineamientos que permitan la 
adecuada articulación entre las actividades de docencia, interacción 
y formación investigativa en los programas académicos del 
Departamento. 
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Artículo 50. Funciones. Son funciones del Comité Curricular:

a. Decidir, en primera instancia, las solicitudes estudiantiles 
relacionadas con registro de calificaciones, reingresos, transferencias, 
homologaciones, matrículas académicas, matrículas electivas, cursos 
especiales y de vacaciones, cancelaciones de asignaturas. 

b. Liderar procesos de construcción de políticas curriculares  inter y 
transdisciplinarias de postgrados, investigación e interacción social. 

c. Recomendar al Consejo de Facultad la reestructuración, suspensión, 
cancelación y creación de Programas. 

d. Evaluar semestralmente el cumplimiento del Proyecto Educativo del 
Programa y, en particular, de la Labor Académica de los Docentes.

e. Recomendar al Consejo de Facultad procedimientos para la 
autoevaluación, renovación de registro calificado y acreditación de 
Alta Calidad del programa académico. 

f. Presentar al Consejo de Facultad las propuestas de mejoramiento 
académico, acordes con los planes de desarrollo de las disciplinas y 
profesiones.

g. Elaborar, ejecutar y evaluar  el Plan de Capacitación Docente. 

h. Reglamentar las opciones de Trabajo de Grado  

i. Las demás que la Ley, los estatutos y los reglamentos le asignen. 

Artículo 51. El Comité lo conforman:  

a.  El Director del Departamento, quien lo preside.
b.  Dos docentes del Programa. 
c.  Dos estudiantes del Programa.

Parágrafo 1. La secretaría técnica del Comité Curricular está a cargo de 
la Secretaria del Departamento. 



Universidad de Nariño 

48

Parágrafo 2. En el caso de existir más de un programa por departamento, 
cada uno de los programas tiene su Comité Curricular respectivo. 

CAPÍTULO VI
ESCUELA

Artículo 52. Es una Unidad Académica dedicada a la gestión curricular y 
administrativa de los postgrados propios, o en convenio, de la Facultad; 
además, ofrece servicios de extensión y Educación Continuada. 

CAPÍTULO VII
CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 53. Es una Unidad Académica de la Facultad, que dirige y 
desarrolla la investigación disciplinaria o interdisciplinaria, la interacción 
social y los postgrados.

Los Institutos deben vincular la investigación de varias Facultades y se 
adscriben a la Vicerrectoría de Investigaciones; y se rigen por las normas 
vigentes. 

CAPÍTULO VIII
UNIDAD DE INTERACCIÓN SOCIAL 

Artículo 54.  Es una unidad académico-administrativa de la Facultad, 
encargada de articular la docencia y la investigación con la comunidad; 
promueve la interacción permanente con su entorno y con los demás 
actores de la sociedad, en los ámbitos gubernamentales, intelectuales 
y productivos. 

Parágrafo 1. Las Escuelas, los Centros de Investigación y las Unidades de 
Interacción están a cargo de un Director y su respectivo Comité, que lo 
reglamenta el Consejo de Facultad. Esta es una estructura de llegada.

Parágrafo 2. Transitorio. Mientras se estructuran los Centros, Escuelas, 
Unidades de Interacción Social  e Institutos, estas funciones las asumen 
el Director de Departamento y el Comité Curricular. 
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CAPÍTULO IX
ASAMBLEA DE DOCENTES

Artículo 55. Es el órgano  de participación y de democracia directa de 
los Docentes en el gobierno de la Facultad, que  tiene la responsabilidad 
de incidir en la planificación. Los profesores de la Facultad se reunen en 
Asamblea, al menos una vez por semestre, por convocatoria del Decano, 
para recibir informe, programar y controlar actividades de interés de la 
Facultad. 

El Claustro lo preside el Decano y lo integra la totalidad de los profesores 
que presten servicio en la Facultad.

TÍTULO QUINTO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD 

 
CAPÍTULO I

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 56. Es una unidad encargada de planear, dirigir, organizar y 
controlar los procesos administrativos relacionados con la gestión del 
talento humano, los recursos físicos, la conservación e incremento de 
los bienes que constituyen el patrimonio de la Universidad, para un 
buen cumplimiento de las funciones misionales.

Artículo 57.  Funciones. Son estas funciones: 

a. Planear y dirigir el manejo administrativo, en coordinación con las 
dependencias universitarias. 

b. Elaborar, conjuntamente con la Oficina de Planeación, el anteproyecto 
de  Planta de Personal con base en las necesidades de cada Unidad 
Académica y administrativa. 

c. Cooperar con el Director Financiero, los Decanos y  los Directores 
de Departamento, para el buen desarrollo de las funciones 
administrativas.
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 d. Elaborar participativamente el Proyecto de Estatuto Administrativo, 
el Manual de Procedimiento y el Manual de Funciones.

e. Dirigir, orientar y evaluar al personal administrativo en el desempeño 
de sus funciones.

f. Establecer políticas que garanticen  bienestar y seguridad a los 
docentes y los administrativos  de la Universidad. 

 
g. Las demás que le asignen los organismos superiores, según las 

normas reglamentarias. 

Artículo  58.  Requisitos. Para ser Director Administrativo, se requiere:

a. Tener título Profesional Universitario  en Ciencias Económicas y 
Administrativas o Ingeniería Industrial, preferiblemente con estudios 
de postgrado en el área. 

b. Acreditar experiencia administrativa no inferior a cuatro años.

Artículo 59. Se adscriben a la División Administrativa las siguientes 
dependencias: 

a. División de Gestión Humana 
b. División de Recursos Físicos (Almacén y Servicios Generales y 

mantenimiento)
c. Centro de Informática 

Parágrafo. Estas divisiones constituyen el Comité Técnico Asesor del 
Director, que se reúne  periódicamente, cada quince días, o cuando las 
circunstancias así lo ameriten en forma extraordinaria, y pueden invitar 
a quien se estime conveniente. 

CAPÍTULO II
DIVISIÓN FINANCIERA

Artículo 60. La División Financiera es una unidad de apoyo a los procesos 
misionales  relacionados con la administración efectiva de los recursos 
económicos, financieros y, en general, la formulación de  estrategias 
orientadas a la gestión y consecución  de dichos recursos. 
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Artículo 61. Funciones: Son funciones de la División Financiera: 

a. Formular políticas y planes financieros de corto, mediano y largo 
plazo.

b. Planear y dirigir la  elaboración del presupuesto de la Universidad en 
coordinación con las demás dependencias universitarias y la Oficina 
de Planeación. 

c. Presentar a la oficina de Planeación la propuesta de la estructura 
financiera de cada vigencia, según la normatividad pertinente.

d. Controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto descentralizado.

e. Ejecutar el Presupuesto de la Administración Central.

f. Evaluar los procesos de adquisición de bienes y servicios necesarios 
para el funcionamiento de la Universidad, según un Plan de 
Compras.

g. Efectuar recaudos, pagos, inversiones, registro de las operaciones 
financieras y  realizar la revisoría de cuentas.

h. Elaborar el  Proyecto de Estatuto Financiero y de Contratación. 

i. Las demás que le asignen los organismos superiores según normas 
reglamentarias. 

Artículo 62. Para ser Director de la División Financiera, se requiere:

a. Tener título Profesional Universitario  en Ciencias Económicas y 
Administrativas, preferiblemente con estudios de postgrado en el 
área. 

b. Acreditar experiencia administrativa no inferior a cuatro años.

Artículo 63. Se adscriben a la División Financiera las siguientes 
dependencias:
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• Contabilidad
• Presupuesto
• Tesorería
• Revisoría de Cuentas
• Compras y Licitaciones
• Oficina de Cobro Coactivo 

CAPÍTULO III
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 64. Es una dependencia técnica encargada de asesorar los 
procesos de planificación y evaluación de planes, programas y proyectos 
institucionales, en cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos 
y las políticas de la Universidad. Está a cargo de un Director,  que lo 
nombra el Rector.

Artículo  65. Funciones. Son funciones del Director de Planeación y 
Desarrollo: 

a. Organizar y dirigir el proceso de elaboración de planes, programas 
y proyectos académicos, financieros, administrativos, tecnológicos y 
físicos de acuerdo con las políticas trazadas por los Consejos. 

b. Organizar y gestionar la  información institucional como instrumento 
de apoyo para la toma de decisiones. 

c. Construir los indicadores de gestión.

d. Elaborar los anteproyectos de presupuesto y planta de personal y 
presentarlos al Rector de la Universidad, con base en las propuestas 
presentadas por las unidades académicas y administrativas. 

e. Emitir conceptos previos de carácter financiero y administrativo 
sobre la creación, fusión, modificación o supresión de unidades 
académicas y administrativas.

f. Evaluar  el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, y generar una 
cultura de mejoramiento continuo.
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g. Administrar el Banco de Proyectos y promover la cultura de la 
formulación de proyectos.

h. Asesorar las iniciativas provenientes de las  Unidades académicas y 
administrativas en la elaboración de proyectos, de acuerdo con los 
lineamientos y normas establecidas por las instituciones que los 
requieran.

i. Asesorar y articular los planes de acción de las unidades académicas 
con el Plan de Desarrollo Institucional y proponer su ejecución a 
través de los planes anuales. 

j. Evaluar y proponer ajustes o modificaciones a los planes y programas 
de la Institución.

k. Convocar a funcionarios de la Universidad, cuando así se requiera, 
para recibir asesoría. 

l. Las demás que le asignen este estatuto y las leyes. 

Artículo  66. Calidades. Para ser Director de Planeación y Desarrollo, se 
requiere: 

a. Tener título universitario y  postgrado en área afines a la 
Planeación. 

b. Tener experiencia administrativa por lo menos de tres años y 
preferiblemente pertenecer a la Universidad de Nariño.

CAPÍTULO IV
SECRETARÍA GENERAL

Artículo  67. Es una unidad de coordinación, apoyo y divulgación de 
las decisiones de los órganos de dirección de la Universidad para el 
desarrollo de las políticas institucionales

La Secretaría General la dirige un Secretario, de libre nombramiento y 
remoción del Rector. 
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Artículo 68. Funciones.  Son funciones del Secretario General:

a. Elaborar y refrendar los actos administrativos y académicos 
procedentes del Consejo Académico y del Consejo Superior, y de 
otros organismos donde sea delegado.

b. Garantizar la seguridad y la conservación de los archivos de la 
Universidad.

c. Publicar, comunicar y notificar, en los términos legales y 
reglamentarios, las decisiones de los Consejos Superior y Académico, 
y del Rector. 

d. Organizar las reuniones del Consejo Superior y Académico y actuar 
como su Secretario. 

e. Refrendar los títulos, las actas de grado y demás certificados 

f. Las demás que le asigne el Rector y las que le correspondan por la 
naturaleza de su cargo, de acuerdo con las normas legales, estatutarias 
y reglamentarias. 

Artículo 69. Calidades. Para ser Secretario General, se requiere: 

a. Tener título profesional universitario 

b. Tener experiencia administrativa por lo menos de dos años y 
vinculación, de al menos cinco años, a la Institución. 

 
Artículo 70.  Unidades Adscritas. Se adscriben a esta Secretaría:

a. Oficina de Archivo y Correspondencia
b. Oficina de Control y Registro Académico (OCARA). 

CAPÍTULO V
DEPARTAMENTO JURÍDICO

Articulo 71. Es una dependencia de carácter asesor en los aspectos 
jurídicos, en las diferentes ramas del Derecho. Se adscribe a la Rectoría 
y será dirigida por un Director. 
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Artículo 72. Funciones. Son funciones del Director del Departamento 
Jurídico:

a. Ejercer la representación jurídica de la Universidad por delegación 
del Rector. 

b. Asesorar jurídicamente a los Consejos, al Rector, a los Vicerrectores y 
demás funcionarios de la Universidad, quienes, en cumplimiento de 
sus deberes, así lo requieran.

c. Orientar los procesos jurídicos en los cuales se encuentre incursa la 
Universidad. 

d. Revisar jurídicamente los convenios y contratos, y las resoluciones 
rectorales.

e. Proyectar los fallos de segunda instancia de los procesos 
disciplinarios. 

f. Implementar y ejercer el cobro coactivo de la cartera, en cumplimiento 
de la nueva normatividad expedida por el gobierno nacional.

Artículo 73. Calidades. Para ser Director del Departamento Jurídico, se 
requiere: 

a. Tener título profesional de abogado, con Tarjeta profesional vigente. 
b. Tener título de Postgrado 
c. Haber ejercido la profesión como mínimo cinco años. 

Artículo 74. Áreas. El Departamento Jurídico incluye las áreas de: 
 
a. Asesoría Jurídica 
b. Cobro Coactivo 
c. Convenios y contratos.

Parágrafo 1. Transitorio. Ninguna otra dependencia puede tener un 
asesor jurídico.
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CAPÍTULO VI
DEPARTAMENTO DE APOYO ACADÉMICO

Artículo 75. Se encarga de planear, organizar y facilitar la prestación de 
los servicios que apoyan  las funciones misionales de la Universidad. 
Está a cargo de un Director, que lo designa el Rector, entre los Jefes de 
las Unidades adscritas.

El Departamento de Apoyo Académico tiene las siguientes unidades 
adscritas: 

a. Laboratorios.
b. Unidad de Informática y Telecomunicaciones (articula las aulas de 

informática de unidades académicas).
c. Granjas.
d. Biblioteca.
e. Centro de Publicaciones.
f. Espacios Públicos.

Parágrafo 1. Las funciones de cada una de las Unidades que integran este 
Departamento serán aprobadas por el Consejo Superior, de propuesta 
presentada por cada una de ellas a través del Consejo Académico.

Parágrafo 2. El Consejo Superior expide las normas relacionadas con 
su estructura y funciones, previa consulta a los Decanos, Directores de 
Departamento, Directores de Centro y/o Instituto de Investigación y el 
Consejo Académico.

CAPITULO VII
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. MODALIDAD VIRTUAL.

Artículo 76. Es una unidad académica que, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, se constituye en 
un paradigma educativo que facilita el cumplimiento de las tareas 
misionales de la Institución y ayuda a la formación de las personas. La 
preside un Director de Libre Nombramiento y Remoción, designado por 
el Rector.  Se adscribe a la Vicerrectoría Académica.
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Parágrafo 1. El Consejo Superior expedirá las normas correspondientes 
respecto a su estructura y funciones, a propuesta del  Consejo de 
Dirección de la Universidad de Nariño Modalidad Virtual  y del Consejo 
Académico. 

CAPÍTULO VIII
SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Artículo 77. Es el conjunto de programas y actividades orientadas al 
desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo, estará dirigido por un Consejo de 
Bienestar Universitario integrado por los Estamentos Universitarios y 
pensionados. 

Parágrafo 1. El Consejo Superior expedirá las normas correspondientes 
a los servicios de bienestar universitario, previa consulta al Consejo de 
Bienestar Universitario. 

CAPITULO IX
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

Artículo 78. Es una Unidad encargada de  velar por el respeto y 
cumplimiento de las leyes, los reglamentos internos y los derechos 
fundamentales de todos los miembros de la Comunidad Universitaria: 
docentes, estudiantes y personal administrativo. 

CAPÍTULO X
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Artículo 79. Es una dependencia especializada adscrita a la Rectoría, con 
organización administrativa y financiera propia, encargada de prestar los 
servicios de prevención y atención en salud a sus afiliados y beneficiarios, 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, según 
la ley 647 del 28 de Febrero del 2001 y el Acuerdo 083 del 2002 del 
Consejo Superior. 

Parágrafo 1. El Consejo Superior expedirá las normas correspondientes 
a los servicios que presta el Fondo de Salud, previa consulta al Consejo 
del Fondo de Salud. 
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CAPITULO XI
OTRAS UNIDADES ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS 

Artículo 80. Liceo de la Universidad de Nariño. Es una unidad 
académica adscrita a la Facultad de Educación, dedicada al desarrollo 
de los procesos educativos en los niveles de preescolar, básica y media, 
orientada a la formación de personas emocional y académicamente 
competentes, con sensibilidad social, espíritu crítico, capacidad de 
liderazgo y comprometidos con el destino de su entorno, que posibilita 
la articulación con los niveles que preceden a la Educación Superior y 
se constituye en el Centro de prácticas académicas, de investigación 
y de interacción social con las demás unidades académicas de la 
Universidad. 
 
Parágrafo 1. El Liceo de la Universidad de Nariño se rige por la 
Constitución, la Ley General de Educación 115 de 1994, sus decretos 
reglamentarios y  disposiciones vigentes expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional; y por disposiciones internas de la Universidad de 
Nariño y por un Reglamento Interno propuesto por el Consejo Directivo 
y aprobado por el Consejo Superior, previo concepto del Consejo 
Académico. 

Parágrafo 2. El Liceo está a cargo de un Director, elegido para un periodo 
de cuatro años, según reglamentación que para el efecto expide el 
Consejo Superior, propuesta por el Consejo Directivo.

TITULO SEXTO
ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS

Artículo 81. Son estamentos de la Universidad de Nariño los docentes, 
los estudiantes y los trabajadores y empleados, quienes se rigen por 
sus respectivos estatutos, concertados con los gremios respectivos y 
expedidos por el Consejo Superior. 

Artículo 82. La Asamblea Universitaria de la Universidad de Nariño  
(AUNAR) es un organismo de participación y deliberación de la 
comunidad universitaria, con reconocimiento institucional y carácter 
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decisorio en relación con las tareas encomendadas a ella. Tiene como 
fin el materializar la Reforma Universitaria académico-administrativa. Se 
adscribe a la Rectoría.

La AUNAR resume la democracia y la autonomía universitarias. Posee 
la legitimidad que le otorga la comunidad universitaria, al encontrarse 
sus estamentos ampliamente representados en ella y depositar en sus 
designios la conducción del Alma Mater. La Asamblea Universitaria 
condensa las más caras aspiraciones de la sociedad en la defensa 
de la universidad pública, el avance científico y tecnológico, de las 
humanidades y de las bellas artes, así como por el desarrollo material y 
cultural del Departamento de Nariño y Colombia.

TÍTULO SÉPTIMO
RÉGIMEN  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Artículo 83. El patrimonio y los ingresos de la Universidad de Nariño 
están constituidos por: 

a. Las partidas asignadas a la Universidad en los presupuestos nacional, 
departamentales, municipales, y otras entidades territoriales o 
públicas. 

b. Los ingresos que perciba por sus actividades misionales y de 
cooperación regional, nacional e internacional. 

c. Los bienes muebles e inmuebles, los derechos materiales e 
inmateriales que le pertenezcan o que adquiera legalmente a 
cualquier título, así como sus frutos y rendimientos. 

d. Los ingresos que perciba por diferentes conceptos. 

Artículo 84. Del Presupuesto. La elaboración del presupuesto se rige 
por el principio de la Democracia participativa de los estamentos 
universitarios, discutido por las Unidades Académico administrativas 
y aprobado por la Asamblea Universitaria. Se sujeta a los Principios 
generales establecidos en la Ley Orgánica Nacional y el Estatuto 
Presupuestal de la Universidad de Nariño, aprobado por el Honorable 
Consejo Superior Universitario. 
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Artículo 85. Descentralización administrativa y financiera. Es 
la transferencia del poder y capacidad de decisión en asuntos 
administrativos y  financieros, de la administración central hacia las 
Facultades y otras unidades académico-administrativas para facilitar el 
cumplimiento de las funciones misionales, con respeto a los mecanismos 
de control central y unidad de caja. 

Las Dependencias descentralizadas se encargan de administrar los 
recursos presupuestados a nivel central, y autónomamente, aquellos 
que constituyen sus rentas propias. 

Artículo 86. Régimen especial de contratación. Se rige por  los Artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, el Capítulo VI de la Ley 30 de 1992, 
las disposiciones de Derecho Comercial y Civil y el Estatuto Interno 
de Contratación; y por los principios de autonomía, transparencia y 
equilibrio.

Artículo 87. Competencia. Son competentes para suscribir contratos, 
a nombre de la Universidad de Nariño, el Rector y los Decanos quienes 
tendrán iniciativa contractual a través de la Junta de Licitaciones y 
Contratos, que, como organismo asesor, dispone de la apertura de 
Licitaciones, Invitaciones Públicas o cualquier otro proceso de Selección 
de Oferentes que se encuentre consagrado en el Estatuto Interno de 
Contratación. 

La Competencia contractual podrá delegarse por el Rector en las cuantías 
y naturaleza de los contratos establecidos en el Estatuto Interno de 
Contratación. 

Parágrafo. El Consejo Superior expedirá las normas correspondientes 
al Régimen de contratación, previa consulta a la División Financiera y 
Administrativa.
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TITULO OCTAVO 

ÓRGANOS DE CONTROL

Artículo 88. Control fiscal. El control fiscal de la Universidad lo ejercen la 

Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental. 

Artículo 89. Control interno. En materia interna y de gestión, el control 

lo ejerce la Oficina de Control Interno, de conformidad con las normas 

legales vigentes. 

Artículo 90. Control interno disciplinario. La Unidad de Control Interno 

Disciplinario ejerce la potestad disciplinaria del Estado respecto a la 

conducta de los servidores públicos de la Universidad de Nariño, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

TÍTULO NOVENO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 91. Periodos de representación. Los períodos para los miembros 

de los Consejos Superior, Académico y de Facultad son de cuatro años, 

a excepción de los representantes estudiantiles, que son de dos años.  

Los periodos indicados se cuentan a partir de la fecha de su posesión. 

Estas representaciones son ad honorem y pierden su condición cuando 

pierden la calidad de tales.

Parágrafo. La Universidad creará estímulos y garantías académicas para 

los representantes estudiantiles a los diferentes Consejos.

Artículo 92. Reuniones, quórum y mayoría. Los Consejos Superior, 

Académico y de Facultad se reúnen ordinariamente, conforme al 
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respectivo reglamento, y extraordinariamente, cuando las circunstancias 

lo ameriten. 

Artículo 93. Para deliberar y decidir, en todos los Consejos se requiere 

la presencia de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 

Las decisiones se toman con base en el voto favorable de la mayoría de 

los miembros presentes. 

Artículo 94. Las decisiones que tomen los Organismos de Dirección, que 
afecten los intereses estamentarios o de la Universidad deben tomarse 
previa consulta con el estamento interesado con base en mecanismos 
de participación universitaria, que determina la Ley 134 de 1994.
 
Artículo 95. Actos administrativos. De las sesiones de los Consejos se 
levantan actas numeradas, firmadas por el Presidente y el Secretario. 
Cada hoja se rubrica por este último, dando fe de que lo que consta 
en ellas adquiere valor histórico, jurídico e institucional. Los actos 
administrativos que expidan los Consejos, se denominan Acuerdos; los 
que expide el Rector se denominan Resoluciones, y se publicarán en la 
página web de la Universidad. 

Artículo 96. Elección y designación. Todos los miembros de los Consejos, 
Directivos y Funcionarios, objeto de elección popular, no podrán ser 
reelegidos de manera inmediata. 

Artículo 97. Todos los miembros de los Consejos, Directivos y 
Funcionarios pierden la calidad de tales cuando los sancionen penal 
y disciplinariamente, a excepción de delitos políticos y culposos o 
sancionados en el ejercicio de su profesión. Revisión Jurídica 

Artículo 98. Los Directivos de cargo por elección deberán presentar, al 

momento de la inscripción, un programa de gobierno y, una vez elegido, 

tendrán que presentar informes de su gestión. 
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Artículo 99.  El personal vinculado  en la universidad de Nariño se 

clasifica en: Docentes de Tiempo Completo, Tiempo Completo Ocasional, 
Medio Tiempo, hora cátedra y por prestación de servicios. Empleados 
de carrera, trabajadores oficiales, libre nombramiento y remoción y de 
contrato. 

Los cargos directivos que no son de elección popular son de libre 
nombramiento y remoción 

Artículo 100. Inhabilidades e incompatibilidades. Las calidades, los 
impedimentos, las inhabilidades y las incompatibilidades para los 
representantes a los Consejos y demás funcionarios públicos de la 
Universidad, están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades 
y responsabilidades establecidas por la Constitución, la Ley y la 
normatividad institucional. 

Artículo 101. Los cargos de: Rector, Vicerrector, Decanos, Directores de 
Departamento, Escuela, Centro, Instituto  y otras Unidades académicas, 
son incompatibles con el ejercicio profesional y con el desempeño de 
cualquier otro cargo público o privado. 

Artículo 102.  Todos los funcionarios pueden ser removidos de su cargo 
por Revocatoria del Mandato o por los casos señalados en la ley y los 
estatutos internos de la Universidad. 

Artículo 103. Para ocupar los cargos de los Consejos y de Dirección de la 
Universidad, se requiere ser Colombiano. 

Parágrafo 1. Mientras se promulgan los estatutos específicos y se 
reglamentan las funciones de los cargos creados bajo la asesoría técnica 
de la Oficina de Planeación y Desarrollo, siguen vigentes los actuales, . 
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Parágrafo 2. En el término de un año, deben estar aprobados los 

estatutos Docente, Estudiantil, Administrativo, de Investigaciones, de 

Interacción Social, de Bienestar, de Democracia Universitaria; y demás 

reglamentaciones que se derivan de la aplicación de este Estatuto. 

Artículo 104. Derogatorias y Vigencia. Este Acuerdo fue aprobado el 

xxxxxxxxxxxx, rige a partir del xxxxxx de 2013,  deroga las disposiciones 

que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 194 de diciembre 20  de 

1994. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO,

_________________________       _________________________

Firma      Firma
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