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(12 de mayo de 2022)  

 
Por el cual se establece la ruta académica en el marco del plan excepcional de titulación para el 
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EL COMITÉ CURRICULAR DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Acuerdo No. 182 de 16 de diciembre de 2014, el Consejo Académico 
Universitario aprobó las modificaciones propuestas al plan de estudios vigente del 
Programa de Química. 
 
Que según Acuerdo Nº 048 del 7 de octubre de 2021, del Honorable Consejo 
Superior de la Universidad de Nariño, por medio del cual se aprueba un Plan 
excepcional de Titulación para Estudiantes no graduados de los programas 
académicos de pregrado y postgrado propios de la Universidad de Nariño. 
 
Que Oscar Harvey Santacruz Bernal identificado con CC 12753731 y Código 
200140234, estudiante egresado no graduado del Programa de Química, se acogió 
al Acuerdo Nº 048 del 7 de octubre de 2021, y este organismo aprobó su inclusión 
en el referido plan, debiendo cumplir con el requisito de grado pendiente: 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO en cualquier modalidad, así como las 
demás actividades complementarias, según lo establecido en el Acuerdo Nº 048 del 
7 de octubre de 2021, del Honorable Consejo Superior de la Universidad de Nariño. 
 
Que la normatividad de los Trabajos de Grado establecida mediante Acuerdo No. 
077 de 10 de diciembre de 2019, en su artículo 3, establece que los estudiantes de 
la Universidad de Nariño, podrán optar por una de las siguientes modalidades de 
trabajo de grado Investigación, Interacción social y Profundización, donde esta 
última modalidad no estaba contemplada en la normatividad de trabajos de grado 
del Programa de Química. 
 
Que los estudiantes del Programa de Química de la Universidad de Nariño, pueden 
optar por una de las siguientes alternativas de trabajo de grado, previa la 
presentación y aprobación de los requisitos ante el Comité Curricular y de 
Investigación exigidos para tal fin: a) Trabajo de Investigación. b) Práctica 
Empresarial de 6 meses. c) Pasantía de seis meses en un grupo de investigación 
reconocido de una universidad nacional o internacional. d) Presentación de una 
monografía en forma de artículo de revisión científica, aceptado en una revista 
indexada, las cuales se enmarcan en las modalidades de Trabajo de Grado 
establecidas por el Consejo Superior en su Artículo 3, literal a) Modalidad 
Investigación y b) Modalidad Interacción social, además de la modalidad 
profundización. 
 
Que, el Comité Curricular determinó que, los estudiantes que contaban con 
aprobación de proyectos de trabajos de grado en cualquier modalidad mientras 
ostentaban la calidad de estudiante o egresado y no hayan culminado o entregado 
el informe final del trabajo de grado antes de superar el periodo de los 5 años con 
los que cuentan como plazo máximo que tiene el estudiante egresado para 
graduarse, estos perdieron su vigencia y por tanto, los mismos NO SERÁN 
VÁLIDOS para el cumplimiento del requisito de TRABAJO DE GRADO, debiendo 
optar por un nuevo proyecto en cualquiera de las modalidades aprobadas en la 
reglamentación actual. 
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Que, después de analizar el record académico y proyectos de trabajo de grado 
VIGENTES, encontró necesario que Oscar Harvey Santacruz Bernal cumpla con 
los requisitos pendientes para que acceda al plan de titulación exitosa, presentando 
un nuevo proyecto de TRABAJO DE GRADO EN CUALQUIER MODALIDAD. 
 
Que, en virtud de lo anterior,  
 

ACUERDA 

 

Artículo 1°. Establecer como ruta académica para el egresado no graduado Oscar 

Harvey Santacruz Bernal, la presentación del proyecto de TRABAJO 

DE GRADO en cualquier modalidad, siguiendo los procedimientos 

vigentes, establecidos para los estudiantes del Programa de Química, 

según la parte considerativa del presente Acuerdo. 

Parágrafo:   Los estudiantes que contaban con aprobación de proyectos de trabajos 

de grado en cualquier modalidad mientras ostentaban la calidad de 

estudiante o egresado y no hayan culminado o entregado el informe 

final del trabajo de grado antes de superar el periodo de los 5 años con 

los que cuentan como plazo máximo que tiene el estudiante egresado 

para graduarse, estos perdieron su vigencia y por tanto, los mismos 

NO SERÁN VÁLIDOS para el cumplimiento del requisito de TRABAJO 

DE GRADO, debiendo optar por un nuevo proyecto en cualquiera de 

las modalidades aprobadas en la reglamentación actual, disponible en: 

https://quimica.udenar.edu.co/?page_id=549 

Artículo 2°. Publicar el presente Acuerdo en la página web del Departamento de 

Química para conocimiento de los postulados al proceso de egresados 

no graduados acogidos al plan excepcional de titulación para el 

Programa de Química. 

 

Artículo 3°. La estudiante anotará lo de su cargo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

San Juan de Pasto, 12 de mayo de 2022. 
 
 
  
 
JESÚS ANTONIO CABRERA MONCAYO  CAROLINA LUNA BASTIDAS 
Presidente Comité Curricular    Secretaria 

  
Proyectó: Secretaria. 
Revisó. Presidente Comité Curricular y de Investigación 
Aprobó: Comité Curricular y de Investigación 
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