
 
 
 

RESOLUCION No. 105 de 2015 
(Julio 01)  

 
 

Por la cual se suspende el Concurso de Docentes Tiempo Completo 2015.  
 

LA VICERRECTORA ACADÉMICA 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 mediante Resolución 091 de junio 23 de 2015, se publicaron los resultados finales para 
la vinculación de docentes tiempo completo para el año 2015.  
 
Que el artículo tercero de la mencionada Resolución concede a los participantes el término 
de tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, para presentar 
recursos, el cual venció el día veintiséis (26) de junio de 2015. 
 
Que el Acuerdo 219 de 2004, por el cual se establece el reglamento para la realización de 
los concursos para vinculación de profesores de Tiempo Completo, señala que el término 
para resolver los recursos por parte de la Vicerrectoría Académica es de veinticuatro (24) 
horas hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del término para interponerlos.  
 
Que vencido el término para interponer los recursos se encontró que los mismos se 
presentaron por aspirantes a las siguientes convocatorias: 2015-01 del Departamento de 
Artes Visuales, 2015-11 del Departamento de Administración de Empresas, 2015-16 del 
Departamento de Química y 2015-18 del Departamento de Ciencias Sociales. 
 
Que una vez revisados los recursos de reposición por la Vicerrectora Académica, se 
concluyó que para su resolución se hace necesario contar con el apoyo de los Comités de 
Selección, quienes tienen bajo su custodia la documentación requerida para dar una 
respuesta de fondo a los recurrentes.  
 
Que el Señor Rector de la Universidad de Nariño mediante Resolución 1742 de junio 12 de 
2015, decretó el periodo de vacaciones colectivas para el personal docente y administrativo, 
el cual abarca del 30 de junio hasta el 05 de agosto de 2015, para el personal docente y del 
30 de junio al 29 de julio de 2015, para el personal administrativo.  
 
Que en virtud de lo anterior, es imposible contar con la documentación que reposa en los 
Comités de Selección y por lo tanto, es necesario suspender el Concurso para vinculación 
de Docentes Tiempo Completo. 
 
Que dadas las particularidades antes mencionadas, el término para la resolución de 
recursos se iniciará a contar a partir de la fecha de finalización del término de vacaciones 
colectivas establecido para los docentes de la Institución, esto es el 6 de agosto de 2015.  
 
Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER, el concurso para vinculación de Docentes Tiempo 
Completo 2015, correspondiente a las Convocatorias 2015-01 del 
Departamento de Artes Visuales, 2015-11 del Departamento de 
Administración de Empresas, 2015-16 del Departamento de 
Química y 2015-18 del Departamento de Ciencias Sociales, hasta 
la finalización del periodo de vacaciones colectivas establecido 
para los docentes de la Universidad de Nariño, esto es el seis (06) 
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de agosto, fecha a partir de la cual se reiniciará a contar los 
términos para la resolución de los recursos.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto, a primero (01) de julio de 2015. 
 
 
 

MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUASTI 
Vicerrectora Académica 

 
 
Proyectó: María F. Martínez S. – Abogada Dpto. Jurídico  


