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RESOLUCIÓN NÚMERO 239 

(16 de junio de 2014) 

 

Mediante la cual se declara desierta la Convocatoria 2014-14, Facultad de Ciencias Humanas, 

Departamento de Ciencias Sociales, Área: Historia. 

 

LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones conferidas mediante Acuerdo No. 219 de 2004 y Acuerdo No. 001 de 2014 

proferidos por el Honorable Consejo Académico de la Universidad de Nariño, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Acuerdo No. 219 de Septiembre 30 de 2004 emanado del Honorable Consejo 

Académico, se aprobó el reglamento para la realización de Concursos de Mérito para la 

Vinculación de Docentes de Tiempo Completo. 

 

Que mediante Acuerdo No. 001 de 9 de enero de 2014 el Honorable Consejo Académico de la 

Universidad de Nariño aprobó la apertura, el calendario, los perfiles y autorizó a Vicerrectoría 

Académica llevar a cabo el Concurso de Méritos para vincular Docentes de Tiempo Completo en el 

año 2014. 

 

Que mediante Resolución No. 185 de 2 de mayo de 2014, Vicerrectoría Académica aprobó y 

publicó el resultado parcial correspondiente a las pruebas de conocimiento del concurso de 

docentes en la modalidad de tiempo completo para el año 2014. 

 

Que en contra del referido Acto Administrativo se presentaron recursos de reposición en contra de 

los resultados de las Convocatoria 2014-14 y tal como lo establece el Acuerdo 219 de 2004 se 

procedió a suspender dichos procesos. 

 

Que mediante Resolución No. 238 de 16 de junio de los cursantes se resolvió de fondo el recurso 

interpuesto por las aspirantes de la Convocatoria 2014-14 y se reanudó el proceso. 

 

Que como lo establece el Acuerdo No. 219 de 2004 se aprobará la publicación de resultados 

definitivos, que incluyen el puntaje obtenido en las pruebas de conocimiento y la revisión de hojas 

de vida, respecto a aquellos aspirantes que obtuvieron el 70% mínimo aprobatorio en las pruebas de 

conocimientos.      

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR desierto el Concurso de Méritos para Vincular Docentes de Tiempo Completo 

en la Convocatoria 2014-14, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias Sociales, 

Área: Historia, conforme lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo 219 de 2004, modificado por 

Acuerdo 317 de 2005, proferidos por el Honorable Consejo Académico de la Universidad de Nariño, 

porque los aspirantes no obtuvieron el 70% mínimo aprobatorio en la prueba de conocimientos  

 

SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acto administrativo en la Página Web de la Universidad de Nariño. 

 

TERCERO.- La Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias Sociales y el Comité de 

Selección 2014-14 anotarán lo de su cargo. 

  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2014. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Elaboró: Carlos Daniel Muñoz Chamorro 

Abogado Vicerrectoría Académica  


