
1  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
RESOLUCIÓN NÚMERO 1267 

(23 de septiembre) 
 

 
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

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

Que a partir de los principios de la Constitución Política de Colombia, consignados en el 
Artículo 1, respeto a la participación democrática, así como el Artículo 40 que garantiza el 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del 
derecho a elegir y ser elegido. 

 
Que mediante Acuerdo No. 080 del 23 de diciembre de 2019 del Consejo Superior, se 
expidió el Estatuto General de la Universidad de Nariño, el cual en su ARTÍCULO 141 
establece: “Periodo de Transición. Mientras se promulgan los Estatutos relacionados en 
los artículos anteriores y se reglamentan por parte del Consejo Superior, el Consejo 
Académico, la rectoría y las vicerrectorías, según sea el caso, las funciones de los cargos 
contemplados en este Estatuto, seguirán vigentes los estatutos y demás normas internas 
actuales”. 

 

Que mediante Resolución 1229 de 20 de septiembre de 2021 se adopta el reglamento de 
garantías y transparencia electoral para adelantar el proceso de convocatoria y elección de 
los Representantes del Comité de Investigaciones de la Universidad de Nariño, para las 
vacantes en las cuales ganó el voto en blanco y segunda convocatoria para las 
representaciones faltantes. 

 
Que en el Artículo 1 de la Resolución 1229 de 20 de septiembre de 2021, se indica: 

 

Objeto.- El objeto del presente reglamento se instituye en la organización, convocatoria y 
elecciones de dos representantes por el área de Ciencias Sociales y Humanas, un 
representante por el área de Ciencias Naturales, Básicas y Tecnológicas y un 
representante de los estudiantes, con el fin de asegurar que éstas sean la expresión libre, 
espontánea y auténtica de los estamentos convocados, buscando garantizar la sana 
controversia ideológica, académica y argumentativa entre los candidatos. 

 

Que por un error involuntario se transcribió “convocatoria y elecciones de dos 
representantes por el área de Ciencias Sociales y Humanas”(…), siendo  lo correcto,  
convocar y elegir un representante por esta área. 

 

Que el Artìculo 45 del CPACA, reza: 
 
"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección,esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." 

 

Que en virtud de lo anterior resuelve; 

        Por la cual se realiza una corrección
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R E S U E L V E 
 

CAPÍTULO I 
DE LA CONVOCATORIA 

 

ARTICULO 1o.- Corregir el artículo 1º. De la Resolución 1229 de 20 de septiembre 
de 2021, el cual quedará así: 

 
Objeto.- El objeto del presente reglamento se instituye en la 
organización, convocatoria y elecciones de un representante por el 
área de Ciencias Sociales y Humanas, un representante por el área 
de Ciencias Naturales, Básicas y Tecnológicas y un representante 
de los estudiantes, con el fin de asegurar que éstas sean la expresión 
libre, espontánea y auténtica de los estamentos convocados, 
buscando garantizar la sana controversia ideológica, académica y 
argumentativa entre los candidatos. 

 
ARTÍCULO 2º.- VIIS, Vicerrectoría Académica, Secretaría General y Control Interno 

anotarán lo de su cargo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Pasto, a los 23 Días del mes de septiembre de 2021. 

 
 

MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI 
Rectora 

 
Revisó: William Albarracín Hernández – Vicerrector VIIS      
Revisó: Fernanda Carrión - Asesora Jurídica Rectoría 
Revisó: Carolina Guzmán Narváez – Departamento Jurídico VIIS 
Proyectó: Nathaly Santacruz – Secretaria VIIS 




