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Vilma Yolanda Gómez Nieves
Docente hora cátedra,
Departamento de Recursos Hidrobiológicos

Una evocación especial

al docente hora cátedra

E

n nuestra Universidad existe un docente que aporta cada día al
conocimiento, a la formación de la juventud, al desarrollo de la
investigación, al quehacer de cada uno de los programas y del alma
mater en general.
Es un profesional que con su ciencia trasciende de generación en
generación, y por lo mismo digno de reconocimiento, pues cada día
se convierte en el amigo, en el maestro de muchas experiencias. A
ese docente catalogado como “Docente Hora Cátedra”, es necesario
agradecerle su gran aporte y entrega como profesor de la Universidad
de Nariño.

Wilmer René Sanguino Ortíz
Director Dpto. de Recursos Hidrobiológicos
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EDITORIAL
El Cambio organizacional
“La vida es oscuridad cuando no hay impulso y todo impulso es ciego
cuando no hay conocimiento y todo saber es inútil cuando no hay trabajo y
todo trabajo es rutinario si no existe el cambio”

H

oy en día el CAMBIO es una variable constante
y todas las organizaciones deben adaptarse a
él, aprovechar los aspectos positivos que trae
consigo y consolidar procesos para el futuro. Sin embargo
muchas personas no se comprometen con el CAMBIO,
fundamentalmente debido a la incertidumbre de no saber
con claridad qué es lo que va a suceder. Esto lleva a no
saber cómo actuar y a defenderse frente a lo desconocido,
aferrándose a la forma tradicional de hacer las cosas.
La resistencia al CAMBIO pareciera ser entonces una
condición humana – todos tenemos derecho a sentir
miedo o temor – pero al emprender transformaciones
organizacionales es necesario adoptar una GERENCIA DEL
CAMBIO, que ayude a comprender la importancia tanto para
la organización como para cada una de las personas que
hacen parte de ella, de desarrollar procesos de CAMBIO.
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO, adelanta hoy en día
profundos procesos de CAMBIO, plenamente participativos
y orientados a crear una organización para el presente y
de frente hacia el futuro. Se requiere que todos y cada uno
de sus miembros sean parte del cambio, pues no se puede
olvidar que el CAMBIO solo ocurre a través de las personas
con sus valores, creencias y comportamientos.
La REFORMA PROFUNDA es un proceso de CAMBIO real
y necesario, que está basado en aspectos técnicos y aspectos
humanos que orientan hacia transformaciones que la
comunidad universitaria exige y que la sociedad demanda.

Dr. José Luis Benavides Pasos
Vicerrector Administrativo
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ACADEMIA
DEPARTAMENTO de CIENCIAS sociales

Liceo Universidad de Nariño

Registro Calificado

Tín Marín de do pingué
creatividad e imaginación

Al finalizar el semestre pasado se entregó a la
Vicerrectoría Académica de la Universidad para su
revisión, los documentos para la renovación del
Registro Calificado del Programa, que se enviarán
luego al Ministerio de Educación Nacional.
La dirección, los docentes y estudiantes estamos
comprometidos con este proceso y avanzamos con
paso firme a la acreditación de alta calidad.

Revista Cubo de Escher
Próximamente se publicará el primer número de la
Revista del Departamento de Ciencias Sociales, titulada
“Cubo de Escher”. En ella se publican artículos de los
docentes y estudiantes del Programa. El Director de
la Revista es el Profesor Fernando Valencia Ramos,
a quien reconocemos y agradecemos su esfuerzo y
dedicación. Larga vida a la Revista.

Publicaciones de los
Docentes del Programa
El pasado 23 de Junio con ocasión de la celebración
del Onomástico de San Juan de Pasto, la Academia
Nariñense de Historia hizo el lanzamiento del Tomo
10 del MANUAL HISTORIA DE PASTO. La obra se
vincula a la celebración del segundo centenario del
grito de independencia de nuestro país y los artículos
versan sobre el papel de Pasto en dicho proceso.
En ella se pueden leer entre otros, los siguientes
trabajos de los docentes del Programa de Ciencias
Sociales y Miembros de Número de la Academia:
“La comarca sureña en el contexto de la
independencia y formación del Estado-Nación”.
Pedro Verdugo Moreno.
“Sociedad y espacio geográfico en la guerra de
independencia de Pasto 1809-1824”. Benhur
Cerón Solarte.
“El aislamiento geográfico y el realismo pastuso en las
guerras de independencia”. Luis Alberto Martínez Sierra.

Carmen Eugenia Carvajal Palacios
Directora Departamento de Ciencias Sociales

“el verbo se hizo carne…”
a Lectoescritura nos hace ser lo que somos:
quien lee y escribe tiene la posibilidad de
formarse, de darse forma, de trans-formarse. Es
un proceso que se inicia con la vida misma y que le
permite transitar salvando obstáculos y dificultades,
pues la lectoescritura es el santo y seña para abrir las
puertas del mundo y del saber.
Hace un año nació Tín Marín de do pingué, el boletín
literario del nivel Preescolar y de la Básica Primaria
del Liceo de la Universidad de Nariño, en el que se
plasman la imaginación, los sueños, la magia, las
ideas, las dudas, los miedos y tristezas. Es de niños y
niñas jugar, las palabras empiezan a ser juguetes, se
dejan moldear y pintar de colores. Con las palabras
se ve el mundo, ellas le dan sentido, lo construyen.
Las palabras viajan y encuentran nuevos caminos y
perciben nuevos olores que hacen de su existencia (la
del niño y de la niña) una gran aventura.

L

“Se multiplicaron las palabras para salvar las ideas”
Tín Marín de do pingué presenta su tercera edición,
gracias al trabajo en equipo de todos y cada uno de
los liceístas, en él se han fusionado las mentes, los
corazones y las manos para lograr imprimir ideas y
sentimientos, que de seguro florecerán.
Tín Marín de do pingué quiere seguir creciendo y
ser la herramienta para crear posibles mundos, para
hacer hombres y mujeres caminando la ruta del
saber y del aprehender.
Invitamos a todos y a todas a disfrutar de su
lectura a través de sus páginas llenas de creatividad
y de imaginación.

Nelcy Teresa Burbano Pabón
Docente grado Transición

EN MARCHA
Unidad de Control DisCiplinario Interno

E

s un instrumento que sirve a toda la Comunidad Universitaria para que el
ejercicio de las funciones de los servidores públicos se oriente bajo el imperio
de los principios que “…integran una moral del funcionario y unos patrones
objetivos de lo que son las buenas costumbres en la administración. Por ejemplo
Nerieth Gaviria Gomez
Jefa Unidad de Control Disciplinario Interno
será contrario a esa moral el irrespeto a la autoridad jerárquica, o las faltas contra
la honra de las personas o su intimidad, o un trato discriminatorio o agraviante
contra alguien o las afrentas a la dignidad inherente a la persona humana o los elementos justificativos de
las inhabilidades, incompatibilidades y requisitos o calidades para el desempeño de la función pública”.
(Sentencia C-427/94).
“…el concepto de deber jurídico implica también un deber ser…”: Kelsen
El Consejo Superior de nuestra Institución, mediante los acuerdos 042 y 056 de 2002 crea organiza y
reglamenta la UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO estableciendo como función de ésta
la de desarrollar actividades promocionales sobre ética y eficiencia pública en procura de prevenir
violaciones al régimen disciplinario establecido por la ley 734 de 2002 (CODIGO DISCIPLINARIO
UNICO) e imponer las sanciones cuando a ello haya lugar.
Esta UNIDAD es un instrumento valioso en aras de aplicar los principios rectores, garantías legales y
constitucionales y lograr así en la comunidad Universitaria UN AMBIENTE LABORAL OPTIMO, para el eficaz
desarrollo del Servicio Educativo, un compromiso adquirido con la Sociedad y el Desarrollo Regional.

Control Interno

Cambio de Imagen

D

esde que asumí como jefe de la oficina
de control interno de la Universidad de
Nariño, noté que la percepción que de esta
dependencia tenían las demás áreas de trabajo de la
institución era negativa en cuanto a su imagen, en
tanto que se pensaba que era una oficina con corte
represivo e invasivo. De acuerdo a lo afirmado, y
teniendo en cuenta los importantes procesos de MECI
1000:2005 y NTCGP 1000:2004 que se desarrollan
en nuestra Alma Mater, en conjunto con mis
compañeras de trabajo, decidimos revisar nuestro
papel como auditores e iniciamos el desarrollo de
estrategias de auditoría más amables y preventivas.
Dentro del plan de mejoramiento de esta oficina se creó:
-El buzón de quejas sugerencias y reclamos, abierto
para que la comunidad universitaria informe sobre
situaciones que los afecten y ésto nos permita conocer
de primera mano los puntos a mejorar. Está ubicado
en las instalaciones del bloque administrativo y
virtualmente se puede acceder por medio del link
que aparece en la página Web de la Universidad.
Nuestros funcionarios están atentos a las inquietudes
y día a día lo revisan a fin de darle trámite oportuno
y positivo.

-Los formatos que permiten realizar las auditorías
ágil y puntualmente, incluyen una encuesta a fin de
que la persona manifieste su sentir después de ser
auditada con el objeto de conocer y mejorar en los
puntos en los que se presenten inconformidades.
-Nos hemos propuesto realizar entrevistas amables
que fomenten la cultura del autocontrol, en busca
de lo cual complacidos informamos que a raíz de
los instructivos, preventivos y didácticos que se
han desarrollado y los resultados de las últimas
encuestas, la apreciación que tiene la comunidad
universitaria de nuestra oficina es notablemente
positiva. Ello nos alegra sobremanera porque habla
bien de nuestra labor y nos compromete a seguir
mejorando en pro del beneficio de la Universidad
y su comunidad.

Jimmy Benavides Corrales
Auditor Interno

EN MARCHA
Centro de Comunicaciones

Oficina de Gestion de Talento Humano

Estrena página web

Un fuerte abrazo a toda
la comunidad
universitaria

E

l Centro de Comunicaciones pretende ser
una dependencia adscrita a la Rectoría de la
Universidad de Nariño. Su labor estará dirigida
hacia el manejo de la comunicación interna y externa
de la Institución, al igual que la información generada
desde Rectoría. Propende por mantener informada a
la comunidad universitaria y comunidad en general,
acerca de todos los acontecimientos, noticias, eventos,
campañas, procesos y proyectos que se producen
desde el Ama Mater.
El Centro de Comunicaciones cuenta con un grupo
interdisciplinar de profesionales en comunicación,
diseño, publicidad y personal técnico en las diferentes
áreas de las telecomunicaciones, al igual que estudiantes
de la Universidad de Nariño y de otras instituciones,
que aportan sus conocimientos para realizar día tras
día un trabajo responsable e integral.
Radio, Prensa, Televisión, Udenar Periódico y Udenar
en Accion, Boletín interno conforman la gran familia
de medios que maneja el Centro de Comunicaciones
de la Universidad de Nariño. Ahora, estos medios,
se articulan para darle la bienvenida a otro espacio
informativo, se trata de la página Web ccomunicciones.
udenar.edu.co, que es el resultado de la necesidad de
mantener informadas a todas las personas que dentro
y fuera de la ciudad de Pasto, a nivel departamental,
nacional y mundial, desean consultar la información
que se genera desde la Universidad de Nariño.
La página Web del Centro de Comunicaciones es
un espacio que contiene información detallada de
las producciones televisivas de la Universidad; las
ediciones del Periódico Institucional; videos de noticias
destacadas; afiches, propuestas publicitarias y demás
creaciones de nuestros diseñadores; portafolio de
servicios del Centro de Comunicaciones, además de un
completo archivo de fotografías de la Universidad, de
eventos, funcionarios y planta física. Adicional a ésto,
próximamente se realizará el lanzamiento de Udenar
Radio y Televisión en Vivo, de la programación de
Telepasto; nuevos espacios que podrán ser vistos y
escuchados en todo el mundo a través de internet.
Visite: Web www.ccomunicciones.udenar.edu.co

a Jefe de la División de Recursos Humanos de
la Universidad de Nariño presenta un especial
y cordial saludo a todo el personal docente y
administrativo vinculado a la Universidad de Nariño,
a quienes les desea muchos éxitos en la importante
labor que emprenden al servicio de la comunidad
universitaria y público en general.
Se pueden sentir acompañados por todos los que
formamos parte de esta institución educativa,
sepan que estamos a disposición para compartir
y apoyarnos mutuamente, deseando que todas las
expectativas sean superadas.

Equipo Periodístico
Centro de Comunicaciones

Elena Quiñones Rodríguez
Jefe División Recursos Humanos

Elena Quiñones Rodríguez
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Nuestro gran reto será el estar atentos a todos los
requerimientos y necesidades de todos los grupos de
interés, en busca de una educación más integradora,
equitativa y de mejor calidad para propiciar la
integración razonable de todos los elementos en los
procesos educativos.
Hoy más que nunca debemos sentirnos miembros
de nuestra casa “La Universidad de Nariño” que
durante más de 104 años ha venido fomentando
la educación y que está conformada por una red
de personas convencidas que para crecer juntos
es necesaria la colaboración para construir una
comunidad de aprendizaje, basada en el respeto, en
el esfuerzo y en la valoración de la diversidad como
forma de enriquecimiento colectivo.

UNIVERSIDAD Y REGIÓN
Departamento de Diseño

Presencia

E

l pasado jueves 13 de Agosto en las instalaciones
de la Cámara de Comercio de Pasto se realizó
el lanzamiento del afiche del Carnaval
2010 y la muestra de proyectos presentados en la
convocatoria promovida por Corpocarnaval para tal
fin. El afiche ganador fue la propuesta Taita Carnaval,
del egresado de diseño gráfico de la Universidad
de Nariño José Fernando Yela. En el evento se
entregaron menciones a los proyectos de estudiantes
de la Universidad de Nariño, Francisco Santacruz
Lasso (diseño gráfico), Milton Miganquer (diseño
gráfico), y Adrián Montenegro (Artes Visuales). En
esta versión la gerente de Corpocarnaval, Dra. Annie
Lissette Taylor, extendió invitación a los profesores
Danilo Sebastián Calvache (Diseño Industrial
Udenar), Álvaro Santander (Arquitectura Cesmag), y
Hugo Alonso Plazas (Diseño Gráfico Udenar), para
que conceptuaran sobre las propuestas presentadas
y rindieran un veredicto acerca del afiche que
representará el evento en su versión 2010.
Para poder realizar el trabajo encomendado los
jurados procedimos a definir las características
conceptuales, de imagen y técnicas que debería
tener el afiche del Carnaval con el fin de contar con
parámetros claros y previos a la hora de juzgar las
propuestas presentadas. Los criterios se agruparon
en tres categorías, la primera fue Representación
Hugo Alonso Plazas
Simbólica que incluía los temas de coherencia
conceptual, impacto visual, identificación con el tema y representatividad; la
segunda categoría correspondió a Composición Formal que incluyó los temas
de composición, valor cromático, valor tipográfico y gestualidad; finalmente la
última categoría fue la de Presentación y Acabados que vincula las temáticas de
recursos de representación y capacidad de reproducción técnica. Cada uno de
los ítems tuvo una valoración igual generando porcentajes de 40 - 40 - 20 para
las tres categorías. Ejecutando la plantilla de evaluación se obtuvo el resultado
final de los cinco afiches (ganador + 4 menciones). Para los miembros del jurado
ésta ha sido una experiencia satisfactoria que entrega a la ciudad una imagen de
alta calidad que responde al honor de representar al evento más importante del
año el Carnaval de negros y blancos.

De La

U

EN
nuestro
CARNAVAL
2010

De la misma forma se sugirió a la Corporación que adopte un Plan integral
de imagen en torno a la imagen del nuevo afiche que permita generar mayor
impacto e identificación del evento. Finalmente, los jurados expresamos nuestra
gratitud a Corpocarnaval por permitirnos participar de manera directa en uno de
los aspectos de mayor recordación del Carnaval, confiando que el evento 2010
será un escenario de una alta integración cultural y orgullo para la ciudad.

Hugo Alonso Plazas
Director Departamento de Diseño

José Fernando Yela

Danilo Sebastián Calvache

INVESTIGACIÓN
Clasificación de Grupos de Investigación de
la Universidad de Nariño EN COLCIENCIAS
El Doctor José Edmundo Apráez G. Vicerrector de Investigaciones, Postrados y Relaciones Internacionales
permite dar a conocer los Resultados de la “Convocatoria Nacional para la Medicion de Grupos de
Investigación en Ciencia Tecnologia e Innovación, año 2008”.
No.

Código

Nombre de Grupo

Álgebra, Teoría de Números y
1 COL0017217 Aplicaciones: ERM
2 COL0041464 Psicología y Salud
3 COL0014378 PIFIL
Línea de Investigación en Astrofísica
4 COL0013325 de la Universidad de Nariño
5 COL0067559 Cultivos Andinos
6 COL0003069 Cáncer
7 COL0033257 GRIAS
GRUPO DE INVESTIGACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA
8 COL0042479 PEDAGOGIA - GIDEP
OBSERVATORIO DE JUSTICIA EN
9 COL0048151 NARIÑO
10 COL0004335 Cultura y Región
Universidad de Nariño: Historia,
11 COL0016828 Educación y Desarrollo
Grupo de investigación en
12 COL0045909 Argumentación
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
PRODUCTOS DE IMPORTANCIA
13 COL0061977 BIOLÓGICA (GIPIB)
GRUPO DE INVESTIGACION EN
14 COL0006071 MATERIALES CERAMICOS
15 COL0023312 Producción y sanidad Animal - Cuyes
GESCAS: Grupo de Investigación en
Matemáticas y Educación
16 COL0005459 Matemática
17 COL0044054 Docencia Universitaria - Gidu 18 COL0014977 Producción de frutales andinos
19 COL0046095 e-tic
20 COL0003033 Currículo y Universidad
Grupo de investigación en
21 COL0018223 compuestos heterocíclicos
22 COL0047637 Galeras.NET
23 COL0008029 Electromagnetismo
Biología de Paramos
y Ecosistemas
´
24 COL0025694 Andinos

Líder

Avalado

Estado

Clasificado
en

Carlos Alberto Trujillo Solarte
Nubia Rocio
´ Sanchez Martinez
Gloria Cristina Luna Cabrera

3 de 3
1 de 1
1 de 1

Categoría A
Categoría A
Categoría A

11/06/2009
11/06/2009
22/06/2006

Alberto Quijano Vodniza
Oscar Checa Coral
María Clara Yépez Chamorro
Silvio Ricardo Timarán Pereira

1
1
1
1

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

A
B
C
C

31/10/2006
11/06/2009
11/06/2009
11/06/2009

Jaime Alvaro Torres Mesias

1 de 1

Categoría C

11/06/2009

Isabel Goyes Moreno
Maria Teresa Alvarez Hoyos

1 de 1
1 de 1

Categoría C
Categoría C

11/06/2009
11/06/2009

Gabriela Hernández Vega

1 de 1

Categoría C

11/06/2009

Roberto Ramirez Bravo

1 de 1

Categoría C

11/06/2009

Nelson Humberto Hurtado Gutierrez

1 de 1

Categoría C

11/06/2009

Carlos Córdoba Barahona
Carlos Eugenio Solarte Portilla

1 de 1
1 de 1

Categoría D
Categoría D

11/06/2009
11/06/2009

Saulo Mosquera Lopez
´
Martha Alicia López Lasso
Hernando Criollo Escobar
Carlos Alberto Guazmayan Ruiz
Aura Mireya Uscategui
´ De Jimenez

1
1
1
1
1

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

D
D
D
D
D

11/06/2009
11/06/2009
11/06/2009
11/06/2009
11/06/2009

Henry Insuasty Insuasty
Jesus
´ Insuasty Portilla
Alvaro Rugeles Pérez

1 de 1
1 de 1
1 de 2

Categoría D
Categoría D
Categoría D

11/06/2009
11/06/2009
11/06/2009

Maria Elena Solarte Cruz

1 de 1

11/06/2009

Jairo Enrique Puentes Palencia

1 de 1

Juan Manuel Martínez Troya

1 de 1

Grupo de Investigación en
27 COL0020938 Acuicultura

Jorge Nelson López Macias

1 de 1

28 COL0074957 Stoa

Jairo Edmundo Cabrera Pantoja

1 de 1

Categoría D
Grupo sin
clasificación
año 2008
Grupo sin
clasificación
año 2008
Grupo sin
clasificación
año 2008
Grupo sin
clasificación
año 2008

25 COL0022173 GRUMIS
Grupo de Amigos para la
Investigación y Conservación de las
26 COL0033168 Aves GAICA

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Sin clasificar
Total

4
1
8
11
4
28

de
de
de
de

de
de
de
de
de

1
1
1
1

1
1
1
1
1

para el

para el
para el
para el

INVESTIGACÍON

EXPRESIONES

Asociación para la Investigación DEPARTAMENTO de CIENCIAS sociales
y el desarrollo Tecnológico,
Agropecuario y Agroindustrial
Bienvenida a Docentes
“ASINDETEC”
Cordial bienvenida a las Licenciadas en Educación
Básica con énfasis en Ciencias Sociales: Karol Luna
y Janeth Martínez P, egresadas con grado de honor,
quienes en el presente semestre se vinculan como
docentes del Programa.

Graduación de docentes
ASINDETEC es un grupo de Investigación
interdisicplinario, cuyo Director Cientifico es I.A. M.
Sc. en Nutrición Animal Alberto Caycedo V., Lic.
Esp. Quimica Angel Zamora B. Ec. Rosa Enriquez
Ch. y los ingenieros Agroindustriales Sandra Echeverry
P. y Edward Ortega D.,con amplia experiencia en
el trabajo investigativo, técnico, social, ambiental
y biotecnológico, que mediante su accionar busca
contribuir al desarrollo regional. Su misión es
desarrollar y fomentar investigación a nivel nacional
e internacional, actuando con organizaciones sociales
de la producción, consolidadas en los procesos de
investigación, visibilizando la ciencia y su quehacer social.
El grupo de investigación está desarrollando
actualmente el Programa de Investigación en
Proteínas Alimentarias Alternativas – PIPAA, que
tiene dos líneas de investigación:
1. proteínas alimentarias alternativas
de origen animal: cuy, lombriz roja
californiana.
2. proteínas alimentarias alternativas de
origen vegetal: lupino, Jatropha, quinua.
El objetivo del programa es investigar productos
alimenticios con alto contenido proteico que
puedan ser utilizados en la nutrición humana
y animal; mediante el estudio de nuevas
materias primas, sus características productivas,
procedimientos de uso y actividades de
extensión, con lo cual contribuya a generar
nuevas alternativas económicas de producción
para la población rural y urbana.
En próximas ediciones se publicarán actividades
desarrolladas por este grupo investigativo.

Sandra Echeverry P. / Alberto Caycedo V.
Investigadores grupo ASINDETEC
Universidad de Nariño

Luis Alberto Martínez Sierra

Fernando Valencia Ramos

Felicitaciones al Profesor Fernando Valencia Ramos,
quien obtuvo con tesis meritoria, el título de Magíster
en Etnoliteratura. De igual manera al Profesor Luis
Alberto Martínez Sierra, quien obtuvo con tesis
meritoria y grado de honor, el título de Magíster en
Docencia Universitaria.

Carmen Eugenia Carvajal
Directora Departamento de Ciencias Sociales

EXPRESIONES
Trabajadoras de Udenar,
deportivamente dejan en alto
a la Institución

L

olita Estrada, Relatora del Consejo Superior nos
hace llegar frescas noticias sobre la participación
destacada del equipo femenino de Baloncesto
conformado por trabajadoras de nuestra Institución de
la mano de su entrenador Omar Arciniegas.
Dentro de las actividades deportivas lideradas por
CONFAMILIAR DE NARIÑO en pro de los trabajadores
de empresas afiliadas y/o particulares, el equipo de
baloncesto mencionado compitió con equipos de
EMPOPASTO, EMSANAR, DAS, HOSPITAL INFANTIL
y PROINSALUD, habiéndose coronado CAMPEON.
Este triunfo le abre puertas para participar en el
campeonato de interempresas a desarrollarse,
posiblemente en Ipiales, en este año.

Cartas del lector
En medio de todo mi trajín de trabajo, me tomé un
espacio para distraerme en la lectura del primer número
de “UDENAR EN ACCION” Órgano de divulgación
interna Universidad de Nariño.
Los felicito... me encantó, muchos puntos que muestran
a nuestra Institución como una de las más valiosas del
país. Además, es un gran aporte para aquellas personas
que no estamos enterados de las actividades de las otras
dependencias, por estar sumergidas en nuestra diaria labor.
Quiero pedirles igualmente cómo hacer para tener un
espacio hacia el futuro, en tan importante Número con
el fin de dar a conocer ciertas noticias en cuanto al
deporte de la Universidad de Nariño se refiere.

Mil gracias!!!!!!
Lolita Estrada
Relatora Consejos Universitarios
Secretaría General

Integrantes del Equipo:
Piedad Zamora, Nancy Guerrero, Adriana Santacruz,
Aura Díaz Pantoja, Doris Lucía Rosero, Ginna
Enríquez, Lorena Mesías Buchelli, Lolita Estrada,
Ruby Alicia Criollo, Janeth Rojas y Lesvy Ramos, a
quienes, y a su entrenador felicitamos de corazón y
auguramos nuevos triunfos.

Grupo Allegro Coral

D

esde hace 7 años realiza una constante
labor encaminada al cultivo de la música.
En convocatoria abierta a nivel nacional, fue
seleccionado para participar en el ciclo de conciertos
“Jóvenes Interpretes 2010” que anualmente organiza
el Banco de la República en la ciudad de Bogotá,
Sala de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Es la primera vez que un grupo musical formado
exclusivamente en la Universidad de Nariño ha
ganado la participación en tan importante ciclo de
conciertos. Destaca su Director, señor Carlos Jurado,
docente del departamento de música, el apoyo
brindado por la actual administración, receptiva
siempre a los proyectos de dicho grupo.
Aspira el próximo año concretar su primera participación
en un concurso internacional a desarrollarse, posiblemente,
en Alemania. !Calurosas felicitaciones!
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