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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  02  DEL  2001 

 
 
FECHA: jueves 22 de febrero del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA RECTORIA 

 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE   Presidente (e) 
JOSE CORTINA GUERRERO  Vicerrector Académico  
GUSTAVO BARROS CANTILLO  Representante de los Decanos  
ORLANDO NAVARRO MEJIA  Representante Jefes de Dpto. 
PABLO ALFONSO CARO   Representante de los Profesores 
XIOMARA AVENDAÑO SEÑA  Secretaria (e) 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio y aprobación Acta 01 del 2001 
3. Estudio de hojas de vida aspirantes a Rectoría 
4. Correspondencia 
5. Varios 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 
2. Estudio y aprobación Acta 01 del 2001 
Luego de ser estudiada y leída por los miembros del Consejo, se decide dar por 
aprobada el Acta 01 del 2001, con ciertas modificaciones. 
 
 
3. Estudio de hojas de vida aspirantes a Rectoría: 
Se analizan las hojas de vida de los aspirantes de la siguiente forma: 
 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELASQUEZ 
Vinculada como Docente Asociado de tiempo completo desde el 15 de agosto de 1983 
hasta la fecha.  (17 años, 6 meses y 7 días) 
 
Experiencia Administrativa: 
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Cargo: Jefe de Sección de Planeación Económica e Información Estadística 
 Del 15 de marzo de 1988 al 3 de noviembre de 1989   
 (1 año, 7 meses y 18 días) 
 
Cargo: Jefe Oficina de Planeación 
 Del 13 diciembre de 1993 al 4 de marzo de 1994       (2 meses y 21 días) 
 Del 6 de septiembre de 1995 al 1 de octubre de 1997 (2 años y 25 días) 
 
Cargo: Coordinadora de la Unidad de Venta de Servicios 
 Del 14 de marzo de 1994 al 12 de mayo de 1994  (1 mes y 28 días) 
 
Cargo: Rectora de la Universidad de Sucre 
 8 de mayo de 1998 al 14 de febrero del 2001  (2 años,  9 meses y 6 días) 
 
Total:  6 años, 10 meses, 8 días. 
Por lo anterior, se verifica que cumple los requisitos y clasifica en la presentación. 
 
 
RICARDO PEREZ CARDOZO 
Vinculado como Docente Titular de tiempo completo desde el 15 de octubre de 1981 
hasta la fecha.  (19 años, 4 meses y 7 días) 
 
Cargo: Director del Departamento de Fitotecnia y Sanidad Vegetal 
 Del 8 de julio de 1988 al 12 de septiembre de 1991 (3 años, 2 meses y 4 días) 
 
Cargo: Director del Departamento de Fitotecnia y Sanidad Vegetal 
 2 de junio de 1998 al 24 de noviembre de 1999     (1 año 5 meses y 22 días) 
 
Cargo: Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 17 de septiembre de 1991 al 8 de diciembre de 1993  (2 años 2 meses y 4 días) 
 24 de noviembre de 1999 al 20 de diciembre del 2000 (1 año y 26 días) 
 
Encargado:  
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jefe del Departamento de Fitotecnia y 
Vicerrectoría Académica. 
 28 de julio de 1999 al 23 de noviembre de 1999      
 
Representaciones: 
Representante de los Profesores ante el Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 15 de marzo de 1985 al 5 de abril de 1991      
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Tiene un trabajo de investigación el cual sirvió de promoción a la categoría 
titular. 
 
Total:  7 años 10 meses y 26 días 
Por lo anterior, se verifica el cumplimiento de los requisitos y clasifica en la 
presentación. 
 
HERNANDO ENRIQUE ACEVEDO: No reunió los requisitos. 
 
 
4. Correspondencia 
Los miembros acuerdan la correspondencia debe llegar mínimo con 24 horas de 
antelación. 
 

o Se lee un oficio suscrito por la Profesora Margarita Posada Jefe de 
Planeación, en el cual solicita Dedicación Exclusiva, teniendo como 
fundamento el tiempo que le dedica a la Universidad como Jefe de 
Planeación. Los miembros del Consejo deciden estudiarlo en próxima 
sesión. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Profesor Rubén Darío Patiño Jefe 

Departamento de Biología, en el cual solicita Dedicación exclusiva 
teniendo como fundamento el cargo que desempeña.  El Consejo 
Académico decide aprobar su Dedicación Exclusiva. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Profesor Rafael Barrios Mendoza Jefe 

Departamento de Educación y Humanidades, en el cual solicita 
Dedicación exclusiva teniendo como fundamento el cargo que desempeña.  
El Consejo Académico decide aprobar su Dedicación Exclusiva. 

 
o Se lee un oficio suscrito por la Profesora Carmen Cecilia Alviz de Puente, en 

el cual solicita Dedicación exclusiva teniendo en cuenta la dirección de dos 
trabajos de grado.  El Consejo Académico decide aprobar su Dedicación 
Exclusiva. 

 
o Se lee un oficio suscrito por Rafael Barrios Mendoza Secretario Ad-Hoc del 

Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, en el cual recomienda 
considerar comisión de estudios al Profesor Alonso Acevedo Rocha para 
cursar Doctorado en Ciencias Pedagógicas en el Instituto Pedagógico 
Enrique José Varona de la Habana – Cuba.   El Consejo Académico 
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acordó solicitar los documentos que soportan la petición de comisión de 
estudios, con el fin de poder recomendarla al Consejo Superior. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Dr. Arnol Gómez Arana Jefe de Control 

Interno, en el cual remiten recomendaciones hechas a la reglamentación 
dada en los Acuerdos 01 y 014 del 2000 Reglamento Estudiantil de 
Pregrado y Estatuto de Profesores de cátedra y ocasionales de medio 
tiempo y tiempo completo. Los miembros del Consejo se dan por 
enterados y deciden enviar copia a los Jefes de Departamentos para su 
estudio. 

 
o Se lee un oficio suscrito por Santander de la Ossa Secretario Ad-Ho del 

Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas donde 
solicitan considerar tiempo completo al profesor Jorge Ducuara.  El Consejo 
Académico mantiene su decisión de no aprobar dicha carga. 

 
El Consejo Académico luego de estudiar aclaraciones a las cargas académicas de 
las diferentes Facultades de la Universidad, acordó lo siguiente: 
* Del profesor Donicer Montes se aprueba la asignatura del Departamento de 
Educación y Humanidades y no se aprueba la del programa de Zootecnía. 
 
*En el Departamento de Educación y Humanidades el profesor Jaime Gómez, ya 
tiene 9 horas en Ingeniería Agrícola. 
 
*Respecto a la profesora Marlen Montes se ratifica que envíe el informe. 
 
*En el Departamento de Zootecnia se aprueba tiempo completo al profesor 
Libardo Maza. 
 
*Se aprueba como catedrático al profesor Oscar Vergara. 
 
*Se aprueba la carga del profesor Amado Espitia. 
 
* Respecto a la profesora Merly Ardila queda pendiente informe de Investigación. 
 
*Respecto al profesor Jaime de la Ossa queda pendiente  informe de Investigación. 
 
*La profesora Ruth Quiroga pasa al Departamento de Agroindustria; del 
Departamento de Zootecnía, se le aprueba a Ivan Sierra. 
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*Respecto a la profesora Edith Guzmán se le aprobaron las asignaturas de 
Ecología en  Zootecnía y Biología de Zootecnía. 
 
*Se aprueba otorgarle las asignaturas de Educación Ambiental y Recursos 
Naturales, para el programa de Licenciatura en Básica Primaria al Donicer Montes,  
no se le aprueba  la asignatura de Metodología Investigación en el Programa de 
Zooctenía. 
 
* En el Departamento de Enfermería al Profesor Edgar Vergara no se le 
pueden considerar dentro del medio tiempo la asignatura de Regencia en 
Farmacia. Se acordó hacer un análisis de las asignaturas Salud Escolar y Salud 
Comunitaria, para una sesión posterior con el fin de determinar las necesidades 
de dichos recursos se aprueba así:  
 
1 docente para Salud Escolar y 2 monitores y 1 docente para Salud Comunitaria y 
dos monitores. 
 
* Se da lectura a la solicitud de la Facultad de Ciencias Agropecuarias sobre la 
creación de nuevos programas como son:  Tecnología Agrícola, Tecnología 
Pecuaria, Tecnología Forestal, Tecnología Pesquera y Tecnología en Mercadeo 
Agropecuario.  Se discute ampliamente sobre el tema y se acuerda que la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias presente la propuesta con un cronograma específico. 
 
*Respecto a las solicitudes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas,   se reitera la decisión tomada en sesión pasada de no aprobar la 
carga del profesor Diego González Villa; también se aprobó la carga académica de 
los posgrados en Gerencia Pública y Gerencia de Proyectos y el calendario 
académico respectivo. 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 7:30 de la noche. 
 
 
Original firmada por:     Original firmada por: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE   XIOMARA AVENDAÑO SEÑA 
Presidente(e)                  Secretaria (e)             Gloría V. 
 
El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día tres (3) días del mes de abril del 2001,  en sesión  del Consejo 
Académico 

Original firmada por: 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ 

Secretario General 


