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RESOLUCIÓN No. 151 
(Junio 18 de 2013) 

 
Por medio de la cual se declara la suspensión del concurso tiempo completo 

correspondiente al año 2013, para el Departamento de Sistemas, Facultad de Ingeniería.  
 

LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARI ÑO 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Acuerdo No. 219 de Septiembre 30 de 2004 emanado del H. Consejo 
Académico, se aprobó el reglamento para la realización de concursos para vinculación de 
profesores Tiempo Completo. 
 
Que el H. Consejo Académico mediante Acuerdo No. 004 del 29 de enero de 2013, 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 018 de 22 de febrero de 2013, determinó el 
procedimiento y calendario para preparar la Programación Académica del año 2013, 
estableciendo el calendario para el Concurso de docentes Tiempo Completo. 
 
Que conforme al calendario académico, las pruebas de conocimiento se desarrollaron los 
días 30 y 31 de mayo, cuyos resultados debían publicarse el día 14 de junio de 2013, 
como en efecto se hizo. 
 
Que el día 14 de junio de 2013 se realizó la publicación de resultados parciales 
correspondientes a las pruebas de conocimiento desarrolladas entre el 30 y 31 de mayo 
de los corrientes, por medio de la Resolución No. 145 de 2013, proferida por Vicerrectoría 
Académica.  
 
Que conforme determina el Artículo 13 del Acuerdo 219 de 2004, un aspirante presentó 
recurso de reposición en término contra los resultados de las pruebas de conocimiento, en 
la convocatoria del Departamento de Sistemas, Facultad de Ingeniería.  
 
Que los recursos de Reposición deben ser resueltos de fondo, por tanto y conforme 
reglamenta el artículo 13 del Acuerdo 219 de 2004, se debe declarar la suspensión del 
concurso en la convocatoria referida, hasta tanto se obtenga la información necesaria 
para ello. 
 
En consecuencia,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- DECLARAR LA SUSPENSIÓN  del concurso para vinculación de docentes 
tiempo completo correspondiente al año 2013, para la convocatoria del Departamento de 
Sistemas, Facultad de Ingeniería, hasta tanto se resuelva de fondo el recurso interpuesto 
por el aspirante. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente decisión a los aspirantes la convocatoria del 
Departamento de Sistemas, Facultad de Ingeniería, por Estados mediante publicación en 
la página web de la Universidad de Nariño.  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

LUZ ESTELA LAGOS MORA 
Vicerrectora Académica 

 
Proyecto: María Camila Mora Acosta 
Abogada Vicerrectoría Académica 

 


