
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
VICERECTORIA ACADEMICA 

 
RESOLUCION NÚMERO 290 DE 2016 

 (JUNIO 22) 
 

Adicionar la Resolución No. 285 del 20 de junio de 2016, por la cual se publica la lista de 
convocados a los concursos para docentes hora cátedra para el semestre B de 2016. 
 

LA VICERRECTORA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdo 263 A de 2004 del Honorable Consejo Académico, se estableció el 
reglamento para vincular docentes bajo la modalidad hora cátedra. 
 
Que el Artículo 3º del Acuerdo 263 A, establece que la Vicerrectoría Académica hará la apertura 
del concurso a través de medios de difusión regional, enunciado los términos de la convocatoria 
aprobados por los Consejos de Facultad. 
 
Que mediante Acuerdo No. 053 de mayo 24 de 2016, el Consejo Académico aprobó el 
procedimiento y calendario para preparar la programación académica del Semestre B de 2016, 
en el cual se contempla la realización de concursos para la vinculación de docentes hora cátedra. 
 
Que por medio de la Resolución No. 285 del 20 de junio de 2016, se dio a conocer el listado de 
los convocados a las pruebas de conocimiento del concurso hora cátedra para el semestre B del 
2016 
 
Que de conformidad con el procedimiento instituido para propender por la óptima e integral 
revisión de los documentos presentados por los aspirantes, los comités curriculares y de 
investigaciones de cada programa se dispusieron a informar, a la Vicerrectoría Académica, la 
lista de personas que habrían de cumplir o no con los requisitos establecidos en los perfiles de 
la convocatoria para vincular docentes hora catedra para el periodo académico B-2016. 
 
Que en concordancia con la labor de revisión en cabeza de los comités curriculares, el 
Departamento de Geografía, informó a la Vicerrectoría Académica, a través de Oficio DG-FOA-
061 del 22 de junio de 2016, que realizada una revisión exhaustiva de las hojas de vida 
presentadas por los aspirantes para los perfiles 1 y 2 del Programa de Geografía, la conformación 
del listado de convocados para las pruebas de conocimiento, no correspondía efectivamente al 
de  las personas relacionadas dentro del listado comunicado en ese momento.  
 
Que el informe inoportuno por parte del comité de selección del Departamento de Geografía de 
la lista consolidada de los convocados a la prueba de conocimiento dentro del concurso para 
docentes hora cátedra para el periodo académico B-2016, implica la necesidad de adicionar la 
Resolución No. 285 del 20 de junio de 2016, en el sentido, de disponer el listado definitivo de los 
convocados para los perfiles 1 y 2 del Programa de Geografía. 
 
 
Que en virtud de lo anterior; 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º   Adicionar la Resolución No. 285 del 20 de junio de 2016, en su artículo Primero, 
el cual quedará así: 

 
 

GEOGRAFÍA 

ASIGNATURAS PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR CONVOCADOS/ DESIERTA NO CONVOCADOS 

PERFIL 1: 

 Geografía de la 
Percepción 

 Geografía de los 
Desastres en Colombia 

Geografía Pasto   JESÚS ANDRÉS VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 

 JUAN CARLOS PATIÑO BURBANO 

 HERXON ANDRADE ESPARZA 

 DAVID ANDRÉS MORENO CAICEDO 

 FERNANDA LILIANA RIASCOS, 
NO TIENE ESPECIALIZACIÓN, NI 
EXPERIENCIA DOCENTE. 

 JUAN CARLOS GARZÓN MELO, 
NO TIENE ESPECIALIZACIÓN, NI 
EXPERIENCIA DOCENTE. 

 JORGE ENRÍQUEZ LÓPEZ ERASO, 
NO TIENE ESPECIALIZACIÓN, NI 
EXPERIENCIA DOCENTE. 



 

 

2 

 ANGIE DAYANA ERASO 
OBANDO, NO CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS 

 CAMILO EDUARDO ESTRELLA 
PERDOMO, NO CUMPLE CON 
LOS REQUISITOS 

 DAISY GABRIELA GUERRERO 
OBANDO, NO TIENE 
ESPECIALIZACIÓN 

PERFIL 2: 

 Legislación Ambiental 

 Evaluación de 
Proyectos 

Geografía Pasto   LEONARDO YOVANNY RUÍZ RIVAS 

 ÁNGELA ELIZABETH PASUY SOLARTE 

 ESTEBAN DAVID PIARPUSÁN, NO 
TIENE ESPECIALIZACIÓN NI 
EXPERIENCIA DOCENTE 

 MARISOL ORTEGA BOLAÑOS, NO 
TIENE ESPECIALIZACIÓN NI 
EXPERIENCIA DOCENTE 

 NELSON JAVIER CAMPO 
CAICEDO, NO TIENE 
ESPCIALIZACIÓN NI EXPERIENCIA 
DOCENTE 

 
 

 

 

 
Artículo 2º Publicar en la página web de la Universidad de Nariño. 
 

 
 

 

 

 

 


