
 
 

 

              ACUERDO Nº 026 

(Octubre 01 de 2020) 
 

EL COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  

DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
● Que el Docente Tiempo Completo Yithbey Giraldo Usuga adscrito al Programa de 

Física, solicitó al Comité Curricular y de Investigaciones cambios en un objetivo del 
proyecto titulado “Plan de Mejoramiento y Actualización Pedagógica de los Laboratorios 
de Física II, Física Fundamental II y Física III del Programa de Física de la Universidad de 

Nariño”. 
● Que el docente manifiesta que para hacer las guías de laboratorio de física II requería 

realizar previamente las prácticas correspondientes con equipos que fueron solicitados 
por proyecto presentado por él a finales del año 2017 y que solo llegaron a finales del 
año 2019. 

● Que adicionalmente el problema de salud pública le impidió realizar las prácticas en el 
semestre A de 2020 con los nuevos equipos.   

● Que como actividad adicional al proyecto presentado trabajó en actualización de las 
guías de laboratorio de física I y física fundamental I que es una labor constante y que 
en cierta forma reemplaza el objetivo de realizar las guías de física II.  

● Que el docente presenta las guías de física III cumpliendo uno de los objetivos del 
proyecto. 

● Qué Comité Curricular y de Investigaciones del Departamento de Física analizó el 
informe final del docente Yithsbey Giraldo Usuga y considera viable su solicitud de 
cambio de un objetivo toda vez que las razones expresadas son de fuerza mayor.  

● Que el Comité Curricular y de Investigaciones revisó el informe completo presentado 
por el docente en reunión realizada el día 22 de Septiembre de 2020, según acta No. 
09. 

● Que el Comité Curricular considero que el informe presentado por el docente, cumple 
los requisitos establecidos por el Departamento de Física para avalar la finalización del 
proyecto al cumplir en gran medida los objetivos propuestos en el proyecto inicial y por 
tanto,  
 

ACUERDA: 

 
● PRIMERO: Dar por finalizado el proyecto denominado “Plan de Mejoramiento y 

Actualización Pedagógica de los Laboratorios de Física II, Física Fundamental II y Física 

III del Programa de Física de la Universidad de Nariño”, realizado por el profesor Yithsbey 

Giraldo Usuga adscrito al Departamento de Física. 
 
 



 
 

 

 
 

● SEGUNDO: Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales 
anotará lo de su cargo.  

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 

 
Dado en San Juan de Pasto, a los 01 días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020). 
 
 

 
JUAN CARLOS SALAZAR M. 

Presidente 
Comité Curricular y de Investigaciones 
Departamento de Física 


