
 
RESOLUCIÓN No. 374 
(Octubre 30 de 2013) 

 

Por la cual se ordena a OCARA dar trámite a un Acuerdo del Comité Curricular y 

de Investigaciones del Departamento de Ciencias jurídicas 

 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdo No. 023 de 2010, el Consejo Superior Universitario 

estableció una medida excepcional y transitoria mediante la cual los egresados 

de las diferentes carreras de pregrado de la Universidad de Nariño, que a la 

fecha  de expedición del mencionado Acuerdo tengan 5 o más años de haber 

culminado su plan de estudios, se acojan a un periodo de amnistía y cumplan 

con sus requisitos para obtener el título  profesional. 

 

Que en artículo 5 del precitado Acuerdo se delega al Señor Rector de la 

Universidad de Nariño para que reglamente la forma de hacer efectiva esta 

amnistía transitoria; haciendo uso de esta delegación se profirió la Resolución 

Rectoral No. 1529 de 13 de abril de 2010. 

 

Que el Acuerdo 023 determina en su artículo 2, parágrafo 2: " Los Comités 

Curriculares concederán un plazo mínimo de un año y máximo de 3 años para el 

desarrollo de las diferentes actividades académicas pendientes para cada caso 

en particular (...)"; conforme a esta normatividad algunos egresados de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño solicitaron 

ante el Comité Curricular y de Investigaciones, estudie sus casos particulares y 

apruebe el plazo para cumplir con los requisitos que les hacían falta para el 

grado. 

 

Que en consecuencia, y conforme al artículo 3 del Acuerdo No. 023 de 2010 y la 

Resolución Rectoral referida, el Comité Curricular y de Investigaciones del 

Departamento de Ciencias Jurídicas profirió el Acuerdo No. 041 de agosto 13 de 

2012 mediante el cual se concede el plazo correspondiente a los egresados 

beneficiados, el cual empezaría a contar "a partir de la fecha de matrícula". 

(subrayado fuera del texto) 

 

Que siguiendo el trámite correspondiente, se remitió el documento a la Oficina de 

Control de Admisiones y Registro Académico -OCARA-, dependencia que dispuso 

no tramitar el Acuerdo 041 argumentando lo siguiente: (El Acuerdo) "en la parte 

resolutiva otorga un determinado tiempo a los peticionarios, el cual debe ser 

contado a partir de la fecha en que el estudiante tome la decisión de hacer 

efectiva su matrícula como lo establece la Resolución Rectoral antes 

mencionada y no un término concluyente para hacer efectiva la medida 

excepcional de la amnistía, como lo reglamenta el Acuerdo del Consejo 

Superior". 

 



Que Conforme al Concepto Jurídico contenido en oficio AJ-074 de 2013, el 

Acuerdo proferido por el Comité Curricular y de Investigaciones del 

Departamento de Ciencias jurídicas se realizó conforme a la delegación 

otorgada por el Acuerdo y la Resolución precitados, no obstante, el no 

determinar un límite de tiempo en que los estudiantes deben perfeccionar la 

matrícula vulnera el sentido de la norma y abriría una brecha que permitiría a 

otros estudiantes egresados se les conceda pun plazo adicional con base en el 

principio de igualdad. 

 

Que en ese sentido, conforme al Acuerdo y la Resolución referidos, en necesario 

que se entienda que la matrícula debe hacerse como estudiante egresado en las 

fechas más próximas habilitadas respecto a la fecha de expedición (o 

legalización) del Acuerdo que Concede el beneficio, de esta manera se 

mantiene el espíritu de la norma como medida transitoria. 

 

Que el presente caso, al igual que el material probatorio anexo, fueron objeto de 

estudio por parte de la señora Vicerrectora Académica conjuntamente con 

Apoyo Jurídico del Despacho, tomando una decisión de fondo sobre el asunto.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- ORDENAR a la Oficina de Control de Admisiones y Registro 
Académico -OCARA- dar el respectivo trámite al Acuerdo No. 041 de agosto 13 

de 2012 proferido por el Comité Curricular y de Investigaciones del Departamento 

de Ciencias jurídicas. 

 

Artículo 2º.- ACLARAR que los beneficiarios deberán legalizar su matrícula en el 
periodo académico B de 2013, so pena de perder definitivamente el derecho a 

acogerse a la amnistía otorgada por el Acuerdo 023 de 2010. 

 

Artículo 3º.- NOTIFICAR a la Oficina de Control de Admisiones y Registro 
Académico -OCARA-, al Comité Curricular y de Investigaciones del 

Departamento de Ciencias jurídicas y a los beneficiarios del Acuerdo 041 de 

agosto 13 de 2012. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de octubre de Dos Mil 

Trece (2013). 

 

 

 

(original firmado) 

LUZ ESTELA LAGOS MORA  
Vicerrectora Académica 

 

 
Proyectó: Carlos Daniel Muñoz Chamorro 

Apoyo Jurídico Vicerrectoría Académica 


