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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  01  DEL  2001 

 
FECHA: jueves 8,  miércoles 14 y jueves 15 de febrero del 2001 
HORA : 3:00 p.m. 
LUGAR: SALA DE JUNTAS COMUNICACIONES 
 
 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Presidente (e) 
JOSE CORTINA GUERRERO   Vicerrector Académico  
ORLANDO NAVARRO MEJIA   Representante de los Jefes de Dpto 
PABLO ALFONSO CARO RETIZ Representante de los Profesores 
XIOMARA AVENDAÑO SEÑA   Secretaria (e) 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio y Aprobación Actas 24 y 25 del 2000 
3. Estudio cargas académicas período 01 del 2001 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
El Sr. Presidente (e) manifiesta que hay algunas inquietudes de los Jefes de 
Departamento sobre el aplazamiento de la fecha de iniciación de clases para este 
período académico, por lo cual solicita se estudie inicialmente éste tema, dándose 
lectura a la petición de los Jefes de Departamento y en consideración a: 
 La falta de energía eléctrica en la primera semana de labores, lo cual causó que 

las entregas de liquidaciones se retrasaran. 
 Los promedios de estudiantes se iniciaron manualmente por parte de los Jefes de 

Departamento, lo que retrasó todo el proceso. 
 A la fecha no se han aprobado todas las cargas académicas. 
 
También explica que existe una situación nueva con respecto al ICETEX, ya que 
ésta entidad pretende que a los estudiantes que tengan deuda pendiente con ellos, la 
Universidad les retenga su paz y salvo,  lo cual no se puede hacer y por ello los 
créditos para éste semestre no los ha tramitado y con base en el marco del convenio 
la Universidad debe resolverle a éstos estudiantes la situación.  Por todo lo anterior, 
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se hace necesario correr una semana el calendario académico, es decir que el inicio 
de clases sería el 19 de febrero del 2001, lo cual es aprobado por los miembros del 
Consejo. 
 
 
2. Estudio y aprobación Actas 24 y 25 del 2000. 
La Secretaria (E) da lectura a las Actas 24 y 25 del 2000, luego de ser analizadas se 
aprueban con algunas correcciones de forma. 
 
 
3. Estudio cargas académicas período 01 del 2001 
Los miembros del Consejo deciden dejarlas para ser estudiadas en la continuación de ésta 
sesión la próxima semana. 
 
 
4. Correspondencia 
 Se lee un oficio suscrito por la comisión encargada de revisar el Acuerdo 001 del 2000 

Reglamento Estudiantil, el Sr. Presidente (e)  manifiesta que era lo que venía dándose en 
la Universidad, que desconoce la filosofía sobre el cambio en el nuevo reglamento y 
sugiere que se hagan las consultas pertinentes con otras Universidades para tomar la 
decisión; se analiza además algunos artículos del Reglamento Estudiantil tales como l 
68° en aras de la calidad académica, se debe abrir una discusión con Representantes 
Académicos, ya que éste Consejo no puede modificar el Acuerdo, es necesario revisar 
en su conjunto recogiendo además la experiencia de otras Universidades.  Los 
miembros del Consejo acuerdan comisionar a los Jefes de Departamento, Directora del 
Centro de Admisiones Registro y Control Académico con asesoría jurídica para revisar 
en conjunto el Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 2000, en especial los Artículos 
84° en su parágrafo y el Artículo 68° y todos los demás que ameriten un análisis 
concienzudo en la meta de lograr una excelencia en la formación integral y se le envía 
copia al Sr. Vicerrector Académico. 

 
Se discute ampliamente sobre las políticas de bienestar estudiantil, con el fin de evitar 
se deteriore la calidad académica y se da lectura al informe de seguimiento de la 
comisión, el cual se dará a conocer a los Jefes de Departamento para que se tomen 
acciones pertinentes. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Profesor Jesus Cepeda Coronado Decano Facultad de 

Educación y Ciencias, en el cual proponen que los programas de Licenciatura en 
Matemáticas y Licenciatura en Básica con Énfasis en Matemáticas próximas a 
acreditarse, queden adscritas al Departamento de Matemática y Física tal como lo 
recomendó el par académico que hizo la evaluación para el CNA y recomienda al 
Consejo dar apertura al programa de Especialización en Biometría en el período 01 del 
2001 para capacitar a los docentes de la Facultad y la Universidad y también a 
profesionales externos de la Universidad, interesados en la temática. 

 
El Consejo Académico acuerda con respecto a la sugerencia de los pares académicos, 
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que si es lo mejor, en su momento, lo aprobará.  En relación al calendario académico 
para la Especialización en Biometría, los miembros del Consejo aprueban que se inicie 
con los profesionales externos e internos. 
 

 Se lee un oficio suscrito por la Dra. Luz Mercedes Botero Arango Jefe del Dpto de 
Zootecnia y la Dra. Gloria Posada García  Jefe del Dpto de Ingeniería Agroindustrial, en 
el cual remiten copia del diploma que les concedió el ICFES, Miniambiente y la 
Universidad Javeriana respecto al Diplomado “Bases para la incorporación de la dimensión 
ambiental en programas de formación superior” manifestando que trabajaron en 
fundamentos ambientales para el diseño curricular y en una propuesta de inclusión de 
la práctica ambiental en los programas que se desempeñan como Jefes y para ser 
continuada de manera autónoma por cada uno de los Departamentos académicos de la 
Institución.  El Consejo Académico comedidamente les solicita mediante una charla, 
socializar éste con los Comités Curriculares de todos los Programas de la Universidad. 

 
 Se lee un oficio suscrito por la Sra. Francisca Pérez Cuello  Funcionaria de la Universidad 

de Sucre en el cual solicitan se estudie la posibilidad de que su hija Patricia González 
Pérez quien se encuentra estudiando Tecnología en Regencia de Farmacia debe 
cancelar $140.466 suma que considera muy elevada, ya que según lo establecido en el 
Acuerdo 007 de 1994 y la convención colectiva Sintraunicol, deben cobrar sólo los 
servicios académicos.  El Consejo Académico se permite informarle que según el 
Convenio existente con la Universidad que ofrece el Programa de Regencia en 
Farmacia, suministra módulos que no están incorporados en el valor de la matrícula, 
por consiguiente deben ser cancelados de manera independiente a ésta; por lo cual este 
Consejo no puede modificar lo establecido en el Convenio existente para eximirle del 
pago de dichos módulos. 

 
 Se lee un oficio suscrito por la Dra Elsa Espinosa Oliver Jefa Dpto Ciencias Económicas 

y Administrativas, en el cual remite una propuesta de enseñanza para realizar convenio 
con el Centro Cultural Colombo-Francés y de Lenguas Modernas quienes enseñaran 
Inglés a los Estudiantes de I y II semestre de Dirección y Administración de Empresas.  
El Sr. Presidente (e) manifiesta que éste convenio ya se dio con los estudiantes del 
programa de Fonoaudiología y que la experiencia fue muy buena. El Consejo 
Académico aprueba dicha propuesta y discutiendo sobre la liberación del inglés del 
pensúm, acordándose enviar a los Decanos para que estudien la posibilidad de 
implementarlo. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. Aurelio Becerra Representante Estudiantil Suplente de 

éste Consejo; en el cual manifiesta que se convoque sesión del Consejo para el 5 de 
febrero, ante los hechos acontecidos durante la matrícula académica del presente 
semestre en lo que respecta al promedio acumulado estipulado en el Reglamento 
Estudiantil.  El Consejo Académico se da por enterado. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. José Francisco Paternina Mercado en el cual solicita le 

sea concedido su reingreso a la Universidad.  El Consejo Académico se permite 
informarle que según el Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 2000, la solicitud de 
reingreso debe dirigirse al Consejo de Facultad para su estudio, por lo cual ésta es 
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remitida al Consejo de Facultad de Educación y Ciencias. 
 
 Se lee un oficio suscrito por las Señoras Libia Olivera de Pérez y/o Marlene Olivera de 

Estrada en el cual solicitan que sea tenido en cuenta a su sobrino Juan José Montes 
Olivera, quien se caracterizó por ser uno de los mejores bachilleres de la región.  El 
Consejo Académico informa que según el Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 2000 
los cupos especiales son para las comunidades indígenas de Colombia y mejores 
Bachilleres y que al momento de la inscripción deberán inscribirse como tales, por lo 
cual la solicitud ha sido negada.  

 
 Se leen oficios suscritos por la estudiante Yohana Corrales Tovio en el cual solicita 

autorización de matrícula extemporánea y del Sr. José Francisco Paternina Mercado en el 
cual solicita su reingreso. El Consejo Académico decidió remitir dichos oficios al 
Consejo de Facultad de Educación y Ciencias por ser de su competencia. 

 
 Se lee un oficio suscrito por la estudiante María Claudia Macareno Gil en el cual solicita 

autorización de su matrícula extemporánea.  El Consejo Académico decidió remitir 
éste al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por ser de su 
competencia. 

 
 Se lee un oficio suscrito por las estudiantes Elba Torres Rojas y María del Pilar Costeo M., 

en el cual solicitan autorización de su matrícula extemporánea.  El Consejo Académico 
decidió remitir dicho oficio al Consejo de Facultad Ciencias de La Salud por ser de su 
competencia. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el estudiante Fernando Robles Tous en el cual solicita 

autorización de su matrícula extemporánea.  El Consejo Académico decidió remitir 
dicha solicitud al Consejo de Facultad de Ingeniería. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. Luis Alberto Ruíz Ruíz Aspirante al Programa de 

Enfermería, en el cual solicita que se le autorice su matrícula, ya que debido a que vino 
al día siguiente puesto que se encontraba reuniendo toda la documentación para ella. 
El Consejo Académico informa que según el Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 
2000 enuncia que “si un aspirante admitido no se presenta a legalizar su matrícula 
dentro de los términos establecidos, o no llena los requisitos para efectuarla, el puesto 
vacante se adjudicará en orden descendente de la lista de no admitidos”, por lo cual su 
solicitud ha sido negada.  

 
 Se lee un oficio suscrito por el profesor Julio Sierra en el cual da un informe sobre su 

trabajo del año sabático.  El Consejo Académico se da por enterado. 
 
Siendo las 6:00 de la tarde, se decide continuar la sesión el próximo 14 de febrero del 2001. 
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Continuación de la sesión 
 

FECHA: miércoles 14 de febrero del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: SALA DE JUNTAS RECTORIA 
 
 
ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ Presidenta 
JOSE CORTINA GUERRERO   Vicerrector Académico  
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo 
GUSTAVO BARROS CANTILLO  Representante de los Decanos  
ORLANDO NAVARRO     Representante de los Jefes de Dpto 
PABLO ALFONSO CARO   Representante de los Profesores 
XIOMARA AVENDAÑO SEÑA   Secretaria (e) 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio cargas académicas período 01 del 2001 
3. Correspondencia. 
4. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 
2. Estudio cargas académicas Periodo 01 del 2001 
Carga Académica Facultad de Ingeniería 
Se plantea la solicitud del Profesor Euriel Millan Romero en lo concerniente a la suspensión de 
la comisión de estudios, ya que la Universidad Nacional de Palmira no posee recursos 
suficientes para investigación experimental lo que imposibilita realizar la tesis doctoral y le es 
difícil continuar sus estudios; para lo cual los miembros del Consejo decidieron recomendar al 
Consejo Superior dicha suspensión, lo cual afectaría la carga académica de Ingeniería y se le 
asignaría al profesor Euriel Millán Romero las siguientes asignaturas: 
Edafología II     5 horas 
Construcciones Agrícolas   4 horas 
Electrificación Rural   6 horas 
Total     15 horas 
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Se analizan la Dedicación Exclusiva del profesor Ismael Sandoval, la cual estará 
sujeta a la presentación del informe del proyecto de investigación por parte de la 
División de Investigación, para lo cual queda pendiente. 
 
Se analiza la Dedicación Exclusiva del profesor Armando Gutierrez Ribón, de acuerdo 
a la labor que realiza en la oficina de Planeación , para lo cual se le aprobará 
teniendo en cuenta las horas, si se requiere en ésta Oficina se replanteará su 
exclusividad. 
 
Al profesor Alberto Tatis se aprueba de medio tiempo para la asignatura Topografía II 2T-4P, 
Hidrología 5 horas teóricas, para un total de 11 horas. 
 
En lo concerniente a la asignatura de Hidrología en Ingeniería Agrícola 4 horas teóricas, la 
asume el profesor Gustavo Barros. 
 
Al profesor Carlos Pérez Sierra, se modifica la carga académica de la siguiente manera:  
Formulación de Proyectos en Ingeniería Civil con 4 horas teóricas.  La modificación se 
fundamentó en que la asignatura Construcciones Agrícolas le fue asignada al profesor Euriel 
Millán Romero y con respecto a Infraestructura Agrícola en Zootecnia, se tuvo en cuenta la 
evaluación docente. 
 
En el Programa de Ingeniería Agroindustrial, se analiza el caso del profesor Ricardo Andrade y 
a raíz de eso, el Consejo Académico estudia la situación de éste programa, en cuanto que no 
tiene profesores de planta adscritos, referente al profesor Ricardo Andrade, se acuerda 
perfilarlo en su área, para lo cual la asignatura Mecánica de Fluidos requiere de un recurso con 
el debido perfil. 
 
Los miembros del Consejo deciden aprobar la carga académica de la Facultad de Ingeniería, 
teniendo en cuenta lo anterior. 
 
Siendo las 7:00 p.m., se decide continuar la sesión para el estudio de las cargas académicas, 
mañana 15 de febrero del presente. 

 
Continuación de la sesión 

 
 

FECHA: jueves 15 de febrero del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: SALA DE JUNTAS RECTORIA 
 
 
ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ Presidenta 
JOSE CORTINA GUERRERO   Vicerrector Académico  
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo 
GUSTAVO BARROS CANTILLO  Representante de los Decanos  
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ORLANDO NAVARRO     Representante de los Jefes de Dpto 
XIOMARA AVENDAÑO SEÑA   Secretaria (e) 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio cargas académicas período 01 del 2001 
3. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
DESARROLLO: 
2. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
2. Estudio cargas académicas Periodo 01 del 2001 
Los miembros del Consejo discuten ampliamente sobre la investigación en la Universidad de 
Sucre, lo cual debe ser retomada por la División de Investigaciones, con el fin de incorporar a 
los docentes del área al proceso investigativo de la Universidad. 
 
Carga Académica Facultad de Educación y Ciencias 
Los miembros del Consejo deciden aprobar las cargas académicas de la Facultad de Educación 
y Ciencias con algunas modificaciones y observaciones así: 
 
Departamento de Biología 
Pedro Blanco Tuirán Debe tener como mínimo 12 horas según lo establecido en el 

Acuerdo 013 de 1994 artículo 8°. 
 
Juan Manuel Díaz Para el otorgamiento de tiempo completo, presentar informe del 

proyecto de investigación. 
 
Donicer Montes Las asignaturas Educación Ambiental y Recursos Naturales en 

Licenciatura Básica no se aprueban, quedando éstas asignadas al Profesor 
Humberto Eliecer López. 

 
Ruben Dario Patiño Aclarar si tiene Dedicación Exclusiva. 
 
Rafael Barrios  Aclarar si tiene Dedicación Exclusiva. 
 
Para la aprobación de la Dedicación Exclusiva de los docentes que se encuentren como 
Directores de Proyectos de Grado, este Consejo requiere informe de dichos proyectos con 
cronograma, según el Acuerdo 046 de 1998 Artículo 2° numeral C. 
 
Santiago Ruíz Aclarar si solicita Dedicación Exclusiva en el evento de que sea por la 

Dirección de los dos proyectos de grado, informar si éstos se encuentran 
vigentes. 
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Departamento de Educación y Humanidades 
Rosa García La asignatura Derecho Administrativo IV grupo I del programa de 

Dirección y Admon de Empresas no se le aprueba, se le asigna al 
Profesor Anibal Torres, en consideración que es un docente con una 
buena calificación 

 
Pantaleón Narvaez La asignatura Derecho Constitucional I grupo I del programa de 

Dirección y Admon de Empresas no se le aprueba, se le asigna al 
Profesor Anibal Torres, en consideración a que fue bien evaluado. 

 
 
Honorio Posada Se le asigna Diseño curricular VIII Básica Artística. 
  
Marlen Montes Queda pendiente investigación, se debe presentar informe sobre la 

investigación a realizar con su respectivo cronograma. 
Revisar las asignaturas de Taller de Investigación e Inglés con el fin de determinar si se puede 
ofrecer en un solo grupo por el mismo docente. 
 
A los docentes que solicitan la Dedicación Exclusiva, revisar la norma para su asignación, 
soportando  y exponiendo sus razones. 
 
Los recursos que se asignaron al Programa de Básica Primaria (Majagual), deben solicitarse a 
dicho municipio las hojas de vida con el fin de proceder a asignar estos recursos. 
 
Aclarar en la carga los docentes que prestarán servicios en el Programa de Licenciatura en 
Básica Primaria (ciclo complementario). 
 
Departamento de Matemáticas 
Jairo M. Escorcia Corregir las horas totales son 17 
 
 
Carga Académica Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 
El Consejo Académico decidió aprobar la carga académica de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas con las siguiente observación y modificación: 
Inaldo Chavez Aclarar su horario para que no se cruce, ya que dicta en otra Universidad. 
Diego González  Analizar alternativas de otro recurso en la asignatura Presupuesto VI-VIII 

03-04. 
 
 
Carga Académica Facultad Ciencias Agropecuarias 
El Consejo Académico decidió aprobar la carga académica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias con las siguientes observaciones: 
Amado Espitia  Aclarar su Dedicación Exclusiva, queda pendiente su aprobación. 
 
Libardo Maza   Tiempo completo. 



Universidad de Sucre 

ACTA 01 DEL 8, 14 y 15 DE FEBRERO DEL 2001 – CONSEJO ACADEMICO - 

9 

 
Ruth Quiroga  Revisar si cumple el perfil para la asignatura de Zoología. 
 
Merly Ardila   Presentar informe de su investigación. 
 
Jaime De la Ossa Velásquez Presentar informe de su investigación. 
 
 
Carga Académica Facultad de Ciencias de la Salud 
El Consejo Académico aprobó la carga académica de la Facultad de Ciencias de la Salud con 
las siguientes observaciones: 
Patricia Severiche  Aclarar su contrato de 220 horas. 
 
Edgar Vergara  Clarificar la situación de las asignaturas que va a dictar y su 

dedicación. 
Determinar cuales docentes tienen dedicación y exclusiva, exponiendo su razón y soportes. 
 
 
3. Correspondencia 
 Se lee un oficio suscrito por Presidente del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, 

en el cual envían copia de propuestas de capacitación docente.  El Consejo Académico 
decide que se complemente el Diplomado propuesto por la Universidad y el que ofrece 
Acreditación con el ICFES. 

 
 Se lee un oficio suscrito por Presidente del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, 

en el cual remiten copia del Acta No.027 de éste Consejo, en donde se trató el análisis 
jurídico del caso del profesor Santiago Ruíz Pérez para el conocimiento del Consejo.  El 
Consejo Académico se da por enterado. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. Siro Silva Martínez desplazado del Sur de Bolivar, en 

el cual solicita tenérsele en cuenta para que se le conceda un cupo a su hijo en 
Licenciatura en Matemáticas.  El Consejo Académico informa que no se abrió 
Licenciatura en Matemáticas para el semestre que inicia, ofreciéndole la posibilidad de 
que se inscriba en Tecnología en Regencia de Farmacia. 

 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 6:30 p.m. 
 
Original firmada por:     Original firmada por: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ  XIOMARA AVENDAÑO SEÑA 
Presidenta                  Secretaria (e)  

 Elvira D,R, 
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La Secretaria General (e) de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta 
fue considerada y aprobada el día veintidos (22) de febrero del 2001, en sesión de 
Consejo Académico. 

         Original firmada por: 
XIOMARA AVENDAÑO SEÑA 

             Secretaria General (e) 
 


