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RESOLUCIÓN No. 010 
(Noviembre, 12 de 2020) 

 
Por la cual se autoriza la suspensión de actividades académicas para docentes y estudiantes del 
Departamento de Química. 
 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO, en uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 
Que el Departamento de Química conmemora anualmente día del Químico, y dentro de la 
celebración  se organizan eventos de carácter académico - recreativo que permiten que la 
comunidad educativa se integre y participe de las diferentes actividades que fortalecen su 
desarrollo como seres humanos, ciudadanos y profesionales; 
 
Que en el marco de la Semana de la Química 2020, para este año se ha programado la 
realización de VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA EN QUÍMICA "QUÍMICOS 
UDENAR ALREDEDOR DEL MUNDO", del 18 al 20 de noviembre, evento académico que contará 
con la participación de conferencistas de carácter nacional e internacional que han aceptado 
nuestra invitación; 
 
Que se hace necesaria la suspensión de actividades académicas durante los días 18,19 y 20 de 
noviembre, con el fin de que docentes, administrativos y estudiantes del Programa de Química 
puedan participar en este evento académico; 
 
Que mediante  oficio fechado el día 10 de noviembre, el Director del Departamento de 
Química solicita la suspensión de actividades académicas para docentes, estudiantes y 
administrativos del mencionado programa puedan participar de las actividades programadas; 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable la petición; 

 
R E S U E L V  E: 

Artículo    1º    Aprobar la suspensión de las actividades académicas para los docentes, 
estudiantes y administrativos   del Programa de Química  durante los días 
18,19 y 20 de noviembre, para que puedan participar del evento  denominado 
“VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA EN QUÍMICA "QUÍMICOS 
UDENAR ALREDEDOR DEL MUNDO”, según la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°:  La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Departamento de Química y Los 

Programas de la Universidad de Nariño donde el Departamento de Química 
presta sus servicios, anotarán lo de su cargo. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
San Juan de Pasto, 12 de Noviembre de 2020 

 
 

________________________ 
HERNÁN ABDÓN GARCÍA 

                Decano   
 
Elaboró: Paola Salazar    


