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       Universidad de Nariño 
     Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

 
 

RESOLUCIÓN No. 026 
(Noviembre 29 de 2021 ) 

Por la cual se autoriza la suspensión de actividades Académicas para docentes, 

estudiantes  y administrativos del Programa 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 el día del Químico; en la 

denominada SEMANA DE LA QUÍMICA, donde se llevarán a cabo serie actividades 

académicas, deportivas y recreativas, que promueven la participación y la 

integración de la comunidad Química de la Universidad de Nariño.  

Que la jornada inicia con las actividades del Torneo Deportivo de la Semana de la 

Química, programando durante los días 29 y 30 de noviembre y la tarde del 3 de 

diciembre de 2021, donde realizarán encuentro deportivos con los respetivos 

protocolos de bioseguridad y el apoyo de Bienestar Universitario, así como juegos 

virtuales; 

Que continuando con el espíritu del “DÍA DEL QUÍMICO”, los docentes del área de 

analítica, tienen a su cargo la organización del evento académico denominado 

¨VIII Jornada de Actualización Científica en Química: LA QUÍMICA ANALÍTICA Y SUS 

APLICACIONES” a realizarse del 1 al 3 de diciembre de los corrientes; 

• Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores, el Comité Curricular y de 

Investigaciones del Departamento de Química, mediante oficio radicado en la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, solicita la suspensión 

de actividades Academico-administrativas para  que estudiantes, docentes y 

administrativo que pertenecen o prestan sus servicios al Programa de Química 

cuenten con el permiso correspondiente y participen en las actividades 

programadas en el marco de la Semana de la Química 2021, durante los días 

comprendidos del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021; 
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Que, este organismo considera  viable la petición , y  

RESUELVE 

AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: 

Artículo 1º. Suspender las actividades académico – administrativas para que 

estudiantes, docentes y administrativos que pertenecen o prestan sus servicios al 

Programa de Química participen en las actividades programadas en el marco de 

la Semana de la Química 2021, durante los días comprendidos entre el 29 de 

noviembre al 3 de diciembre de 2021. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

San Juan de Pasto, 29 de noviembre de 2021 

 

 

HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ 

Presidente 

 

 

 

 

Proyectó: Paola Salazar 
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