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21/01/2016

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Sistemas 

Agroforestales Hugo Ferney Leonel

Dotación de laboratorio de 

docencia en Ingeniería 

Ambiental - Línea de calidad 

de aire

Formar profesionales integrales en el monitoreo y 

análisis ambiental a partir de la utilización de 

equipos y la realización de pruebas de laboratorio, 

que permitan diagnosticar y hacer inferencia en 

relación al comportamiento de la calidad del aire, 

basados en el conocimiento específico que debe 

tener el ingeniero ambiental. 424.002.258,00$     

21/01/2016

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Sistemas 

Agroforestales Hugo Ferney Leonel

Dotación de laboratorio de 

docencia en Ingeniería 

Ambiental - Línea de calidad 

de agua

El Laboratorio de calidad de agua, permitirá formar 

prosesionales integrales en el monitoreo y análisi 

ambiental a partir de la utilización de equipo y la 

realización de pruebas de laboratorio, que permitan 

diagnosicar y hacer inferencia en relación al 

comportamiento de la calidad del agua, basados en 

el conocimiento específico del ingeniero ambiental. 125.441.240,00$     

21/01/2016

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Sistemas 

Agroforestales Hugo Ferney Leonel

Centro Piloto de Investigación 

en aguas residuales  - CEPIAR 

Botana

Construir el Centro Piloto de Investigación de aguas 

residuales en la Granja Botana de la Universidad de 

Nariño 9.500.000,00$         
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21/01/2016

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Sistemas 

Agroforestales Hugo Ferney Leonel

Dotación Laboratorio de 

Biología Molecular y Cultivo 

de Tejidos de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas

Dotar con equipos los laboratorios de Biología 

Molecualr y Cultivo de Tejidos, asignados a la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de 

Nariño 239.203.964,00$     

29/09/2016

Biblioteca "Alberto 

Quijano Guerrero" Maxy Santander España

Biblioteca virtual para la 

colección de autores 

nariñenses de la biblioteca 

"Alberto Quijano Guerrero" 

de la Universidad de Nariño

Atesorar de manera perpetua en la web, mediante 

una biblioteca virtual la colección de autores 

nariñenses, qu posee la Biblioteca alberto Quijano 

Guerrero de la Universidad de Nariño, para su 

preservación y custodia. 6.709.145,00$         

07/10/2016

Departamento de 

Geografía Francisco Javier Mora Córdoba

División modular de la 

dirección y la secretaría del 

Departamento de Geografía

División modular del espacio donde funciona la 

dirección y secretaría del Departamento de 

Geografía. 11.237.693,00$       

07/10/2016

Departamento de 

Geografía Francisco Javier Mora Córdoba

Seguridad - Laboratorio de 

"Sistemas de información 

geográfica"

Garantizar una mayor seguridad en el espacio del 

Bloque de Laboratorios de Docencia, donde se 

encuentran, los diferentes equipos y materiales que 

hacen parte del laboratorio de "Sistemas de 

Información Geográfica", con la instalación de 

antepechos en las ventanas y puerta.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo


