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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  03  DEL  2001 

 
 
FECHA: Martes 03 de abril del 2001 
HORA : 2:00 p.m. 
LUGAR: Rectoría 
 
 
 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Rector (E)  
JOSE CORTINA GUERRERO  Vicerrector Académico  
ORLANDO NAVARRO MEJIA     Representante de los Jefes de Dpto. 
GUSTAVO BARROS CANTILLO  Representante de los Decanos 
PABLO ALFONSO CARO        Representante de los Profesores 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario General 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum 
2. Estudio y aprobación  Actas Nº 21, 22 y 23 del 2000 y 02 del 2001 
3. Estudio y aprobación de los cursos libres 
4. Correspondencia 
5. Varios.  
 
 

Desarrollo 
 
El señor  Presidente del Consejo Académico da apertura de la sesión y ordena al Secretario 
leer el Orden del día. El orden del día fue leído y sometido a consideración. Acto seguido 
fue aprobado sin modificaciones. 
  
1. Verificación del quórum. 
Se verificó la existencia  de quórum, comprobándose éste con la asistencia de los                       
miembros del Consejo Académico  arriba anotados. 
 
 
2. Estudio y aprobación de Actas No: 21 – 22 – 23 del año 2000 y 02 del 2001. 
 Se lee el Acta No 21, en ella hay que corregir y aclarar en el párrafo concerniente, que 

lo expresado realmente en la reunión de ese día, fue que los criterios para resolver 
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empates deben ser lo más general posible. Con esta corrección fue aprobada el Acta No. 
21.      

 Se lee el Acta No. 22, se hace claridad que lo que existe es una autorización para 
ofrecer la Maestría en Derecho Procesal por parte de la Universidad de Medellín. Por lo 
tanto debe corregirse la expresión Acreditación de Maestría en Derecho Procesal. Con 
la anterior observación quedó aprobada el Acta No. 22.  

 Se lee el Acta No. 23, después de leída se abrió la discusión sobre el poco tiempo que 
queda para hacer posible las graduaciones en la tercera semana  del mes de diciembre 
con la reglamentación existente. Se concluyó que se debe variar las fechas de inicio del 
calendario académico y correr  éstas para el inicio de la tercera semana del mes de julio. 
El acta No. 23 quedó aprobada.  

 Se lee el Acta No. 02 del 2001, después de ser leída y estudiada por los miembros 
decidieron aprobarla sin ninguna modificación. 

 
 
3. Estudio y aprobación de los cursos libres. 
El punto tres del orden del día “Estudio y aprobación de los cursos libres”, se hizo la 
aclaración que éstos ya fueron aprobados, por lo que se propuso modificar el orden del día 
y en su remplazo quedar “Estudio y aprobación del calendario académico de los cursos 
libres y otros.” El orden del día fue variado y aprobada su modificación. Fue presentado por 
la Vicerrectoría Académica un plegable ilustrativo del propósito del curso, módulos 
ofrecidos, a quiénes se dirige el curso, requisitos, valor del curso, misión, visión y fines de 
la Universidad.                                             
 
Sobre el tema también se indicó que los cursos libres deben tener un punto de equilibrio 
financiero para no afectar las finanzas de la Universidad. Después de sacar cuentas se 
estimó que como mínimo se debe garantizar la matrícula de  quince estudiantes por curso 
para lograr el equilibrio. 
 
También se concluyó que cada Decano debe encargarse de la coordinación de sus cursos 
libres. Agotada la discusión fue aprobado el calendario académico de los cursos libres que 
dando así: 

Horario de Ciencias Básicas 
   

2:00 3:00  3:00 4:00 4:00 5:00  5:00 6:00 
 
Lunes  Química Química Técnicas Redacción Biomatemática 
Martes  Biología Biología Biomatemática 
Miércoles Química Química Técnicas Redacción Biomatemática 
Jueves  Biología Biología Biomatemática 
Viernes Biomatemát. Biomatemát. Técnicas Redacción 

7-8:00  8- 9:00  9-10:00 10-11:00 11:-12:00 
          12:00-1:00  
Sábado  Química Química Química Biología Biología 
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Horario de Ingeniería 
   

2:00 3:00  3:00 4:00 4:00 5:00  5:00 6:00 
 
Lunes  Matemáticas Matemáticas Introd. Ingeniería Física 
Martes  Geometría Geometría Física   Física 
Miércoles Matemáticas Matemáticas Introd. Ingeniería 
Jueves  Geometría Geometría Física   Física 
Viernes Matemáticas Geometría Introd. Ingeniería  
8:00   9:00  10:00   
Sábado  Física  Física  Física  
 
 

Horario de Administración 
 

2:00 3:00  3:00 4:00  4:00 5:00  5:00 6:00 
 
Lunes  Matemáticas Matemáticas  Introd. Adm. Emp.  
Martes  Contabilidad Contabilidad  Tec. Comunc.  Etica y Val. 
Miércoles Etica y Val. Matemáticas  Introd. Adm. Empr.   
Jueves  Contabilidad Tec. Comunc.  Oral  
Viernes Matemáticas Introd. Adm. Empr. Contabilidad  Etica y Val. 
 
 
Igualmente quedó aprobado el calendario del nivelatorio de la especialización en  
Biometría. 
 

CALENDARIO DEL NIVELATORIO 
 
SESION  FECHA   HORARIO 
1ª   Abril 20   8:00 12:10 p.m. 
2ª   Abril 21    8:00 12:10 p.m. 
   Abril 27   2:00 6:10 p.m. 
3ª   Abril 28   8:00 12:10 p.m. 
   Mayo 4   2:00 6:10 p.m. 
4ª   Mayo 5   8:00 12:10 p.m. 
   Mayo 11   2:00 6:10 p.m. 
5ª   Mayo 12   2:00 6:10p.m.    
 
 
Fue examinado el Calendario Académico VI semestre de la Licenciatura en Educación 
Ambiental, sede San Marcos. Fue aprobado. 
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4. Correspondencia. 
 Se lee la propuesta de Resolución “Por medio de la cual se reglamenta los mecanismos 

de escogencia de los representantes de Decanos, Profesores y Estudiantes ante el comité 
de Autoevaluación y Acreditación”. Una vez leída se indica que la representación de los 
Decanos debe hacerse entre éstos y por éstos, por lo que se excluye del articulado lo 
referente al voto de los jefes de Departamentos para esta elección. En la  representación 
de los Profesores se concluye que el representante de éstos debe ser un docente de 
planta elegido por éstos y entre éstos, miembro del Comité Curricular y miembro del 
Consejo de Facultad. Al representante de los estudiantes se le incluye el requisito de ser 
miembro de un Comité Curricular de los diferentes programas de la Universidad y que 
acredite los mismos requisitos para ser representante de los estudiantes ante el Consejo 
Académico. Por último se propuso que se enviara a los Decanos de la Universidad una 
comunicación para que se encarguen de la conformación de los grupos de 
Autoevaluación y Acreditación. Se indica que los grupos deben conformarse con 
miembros del comité curricular y el Decano de la respectiva facultad. Con las anteriores 
observaciones se aconseja replantear la Resolución. 

 
 El Proyecto de Resolución “Por la cual se adoptan unas políticas de selección del 

material bibliográfico de la Biblioteca Pompeyo Molina”, fue revisado someramente, se 
decidió que se enviara una copia a los miembros del Consejo para que se estudiara 
detenidamente y en próxima reunión se hicieran las recomendaciones pertinentes.  

 
 
 Se lee oficio dirigido por el profesor Orlando Navarro Mejía en el cual manifiesta que 

el Consejo de Facultad en sesión de 28-02-2001 ( Acta 004-2001), aprobó la propuesta 
de “Seminarios conducentes a trabajo de grado dirigidos en temas específicos”. Se le 
solicito al profesor sustentar la propuesta. En términos generales el profesor indicó que 
en el programa de Zootecnía hay 94 estudiantes que terminaron académicamente y aún 
no se han graduado, lo cual implica una pérdida de los esfuerzos de todos los actores 
involucrados en el programa. Después de debatir el tema se concluyó que la propuesta 
debía ser ampliada y estructurada, entre otros, con indicación de implicaciones para la 
Universidad en cuanto a sus costos, recursos necesarios y clarificar si éste Seminario al 
finalizarse termina  supliendo el trabajo de grado y si por normas ésto estaría permitido.  

 
 Se Leyó la solicitud del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, relacionado con la posibilidad de aprobar un Seminario de 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, para los estudiantes de VII diurno y IX 
nocturno. Se solicito anexar a la solicitud justificación,  propuesta técnica y económica 
para su estudio. 

 
 Se lee oficio proveniente del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias firmado 

por el profesor Orlando Navarro Mejía, en el cual expresa que en sesión del 14-02-



 

 
 
 

ACTA 03   CONSEJO ACADEMICO –  ABRIL 23 DEL 2001 

5 

2001, Acta 03-2001, se aprobó la propuesta “Centro de Atención Zootécnico, que se 
fundamenta en la vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el sistema 
productivo y que  adicionalmente permite interaccionar a los estudiantes de último 
semestre con la práctica profesional. 

 
Al respecto opinó el doctor José Cortina Guerrero, que no es conveniente ofrecer 
servicios por parte de la Universidad sin que se haya cumplido con los objetivos de la 
Granja El Perico, indica al respecto que se debe  rescatar y poner a funcionar la Granja para 
luego ofrecer servicio. 
 
Igualmente se adujo que la propuesta debería ser integral para toda la Universidad y ésta 
debería ser replanteada y estructurada con el objeto de que no solamente sirva a la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias sino el resto de las Facultades. 
 
En síntesis se sugiere presentar un proyecto completo con todas las  implicaciones que para 
la Universidad ello representa. 
 
 Se trató el tema de las matriculas extemporáneas, se hizo una revisión de toda la 

correspondencia con el mismo objetivo. Después de analizar el tema se concluyó que el 
Consejo Académico, no es instancia para resolver éstos casos. Se argumentó que la 
Universidad posee una reglamentación sobre el tema y que ésta, debe ser conocida por 
todos los actores de la Universidad (cuerpo docente, directivos y alumnos) para no 
violarla; lo anterior se ordenó comunicárselo a los  siguientes solicitantes: 
Wilberto Carrascal Mendoza, Aurelio Becerra Barón, Roberto Carlos Hernández, 
Rosmary  Arroyo Blanco y Oscar Monterroza Vergara. 
Al señor Carlos Arturo Vargas Núñez, se le sugirió solicitar el reingreso por tratarse de 
un estudiante que ya terminó sus estudios y se encuentra preparando su tesis de grado. 

 
Llamó especial atención el hecho de que algunos profesores entre ellos (Marco Tulio 
Hernández, Luis Díaz Peralta, Alexander Herrera Ucrós, Omar Díaz y Aideé Vergara) 
certificaran notas a estudiantes no matriculados. Debido a lo anterior se ordena realizar 
indagaciones preliminares para que se esclarezca el asunto y se verifique si hubo violación 
de reglamentos internos. 
 
Los miembros del  Consejo Académico se dieron por enterado de los siguientes oficios 
enviados por las siguientes personas: 
 ROGER MONTERROZA CONTRERAS (Representante de Egresados ante el Consejo 

de facultad de Ingeniería). 
 PABLO E. VILLAMIL (Profesor titular). 
 JAIME L. DE LA OSSA VELASQUEZ (Docente). 
 JESÚS CEPEDA CORONADO (Decano). 
 
Los siguientes oficios el Consejo Académico decidió  trasladarlos  por competencia 
apropiada y para toma de decisión hacia Vicerrectoría Académica. 
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 Modificación de Carga Académica del Departamento de Educación y Humanidades con 

Anexos. 
 Carga Académica Licenciaturas en Matemáticas, sede  Majagual. 
 Relación de asignaturas aprobadas en la Carga Académica , a las cuales le falta definir 

los docentes . Presentada por el doctor Pedro Herrera Gutiérrez, Jefe del Departamento 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 Cargas Académicas de docentes aprobadas por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, enviado por Santander De La Ossa Guerra.  

 Oficio CFEC-044 calendado 12-03-2001 enviado por Jesús Cepeda Coronado. 
 Oficio CFEC-031 calendado 1-03-2001, enviado por Ruben Darío Patiño. Este fue 

aprobado y se envía para verificación. 
 Oficio 033 calendado 1- 03 2001 enviado por Jesús Cepeda Coronado. Para verificación 

y solución. 
 Solicitud de (¼) de tiempo de investigación al docente Olimpo García Beltran se 

recomendó verificación y soportes. 
 Oficio dirigido por Pedro Caraballo Gracia. El cual quedó aprobada más sin embargo se 

solicitó que anexe un cronograma  indicando las actividades  a realizar. 
 Oficio de Pedro Caraballo G. Se aprobó y se solicita cronograma de actividades a 

desarrollar. 
 Oficio del Presidente Consejo de Facultad Ciencias Agropecuarias par  el cual el 

Consejo Académico resolvió aprobar los numerales 1 y 2 del oficio y negar el 3º 
relacionado con la división del curso de Edafología. 

 
 
 Fue leído el oficio enviado por la Vicerrectoría Académica en donde se informa al 

profesor José Cortina, por parte del profesor Orlando Navarro Mejía, que el Consejo 
de Facultad de Ciencias Agropecuarias, en reunión extraordinaria, estudió la situación 
de tres (3) cursos con problemas de números de estudiantes, capacidad de aulas, puestos 
de trabajo del laboratorio de suelos y aprobó los numerales 1 y 2 de la solicitud  y negó 
el tercer numeral. 

 
 El númeral uno, aprobado indica que se acoge la situación del docente Armando 

Espitia y se le otorga la dedicación exclusiva, por quedar con una carga total de 20 
horas de clases, más la representación de los docentes ante el Consejo de Facultad, 
siendo además miembro del Comité Curricular y del Comité de  Investigaciones de la 
misma. 

 El numeral dos, fue acogida la solicitud de división del curso de Matemáticas, como 
también la insinuación de los estudiantes de que permanezca el mismo docente. 

 
 El  tercer numeral fue negado, la solicitud de dedicación exclusiva al Ingeniero 

Agrónomo Víctor Peroza Coronado. 
 
 Fue leído el oficio dirigido al Consejo por el Señor José Alvarez Jiménez 
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representante de los egresados ante el Consejo de Facultad Ciencias Agropecuarias. El 
Consejo consideró que no es factible conceder el apoyo solicitado debido a que se 
carece de una reglamentación para ordenar esta clase de comisiones, sin que se incurra 
en posibles problemas administrativos con los órganos de control. 

 
 Se leyó el oficio dirigido por el coordinador del Proyecto de Producción de Semilla de 

Ñame, profesor Javier Darío Beltran Herrera. Se aprobó la solicitud de conceder 
media jornada laboral por semana durante el presente semestre. Se solicitó comunicarlo 
a la División de Investigaciones. 

 
 Se lee oficio remitido por la docente Alba Bermúdez Ruiz. El Consejo decide enviar la 

solicitud para que sea analizada en el Consejo de Facultad y se informe al Consejo 
Académico las conclusiones con respecto a los argumentos expuestos por la docente. 

 
 Se lee oficio remitido por el Secretario del Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, el Consejo recomienda devolver la propuesta de 
aprobación de Seminario para estudiantes de VII diurno y XI nocturno, para que sea 
anexada una propuesta técnica económica y con ello tener unos criterios más amplios 
de decisión.  

 
 
 Se lee oficio dirigido por el Docente Oscar David Vergara Garay, en el cual se 

solicita se le conceda media beca par realizar la especialización en Biometría. 
Considera el Consejo Académico de que a pesar de tener muchos méritos el Docente, la 
Universidad carece de una reglamentación especifica que permita realizar este tipo de 
ayudas. Se indica que siendo docente la Universidad le puede otorgar facilidades de 
pago. 

 
 Se lee oficio dirigido por la Secretaria Ad – Hoc. Del Consejo de Facultad de Ciencias 

de la Salud  Nora Ruiz García: El Consejo decidió que se enviara a los Jefes de 
Departamentos con programas a distancia para que redacten una propuesta al respecto y 
sea nuevamente presentada al Consejo Académico. 

 
 Se lee oficio CFEC- 053, enviado por Jesús Cepeda Coronado, Presidente del Consejo 

de Facultad de Educación y Ciencias y Secretario del mismo Tulio Amaya de Armas. 
El Consejo Académico recalca que se debe tramitar la Comisión de Estudios para los 
Docentes de Planta y para los Catedráticos brindar facilidades de pago. 

 
 Los siguientes oficios fueron leídos,  su discusión fue postergada para una sesión 

especial por las implicaciones que los temas representan para la Universidad en materia 
de ajustes en Planta de Personal, como también, porque se encuentra pendiente unos 
concursos para docentes, e igualmente definir todo lo concerniente al segundo período 
académico de la vigencia del 2001. 
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Los oficios son los siguientes: 
 
 Oficio CFCS-017-2001 firmado por GLORIA VILLARREAL AMARIS. 
 Oficio CFCS-020-2001 firmado por GLORIA VILLARREAL AMARIS. 
 Oficio CFCS-014-2001 firmado por NORA RUIZ GARCIA. 
 Oficio CFCS-015-2001 firmado por NORA RUIZ GARCIA. 
 
 Se lee oficio enviado por los familiares del joven universitario desaparecido estudiante 

de I semestre Zootecnía Víctor Alvarez y su padre Jaime Arturo, se solicita que a 
través de la Secretaría General se haga un pronunciamiento público, en el cual se 
exprese la solidaridad  de la Universidad con los miembros de ésta familia. 

 
Para agotar el último punto del orden del día (Varios). No se trato ningún tema. 
  
 
Se da por terminada la sesión siendo las 7:15 de la noche. 
 
 
 
Original firmada por:     Original firmada por: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  ARMANDO ANAYA NARVAEZ 
Presidente(e)      Secretario General 
 
 
 

Gloría V. M. 
 
 
El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día 23 de abril, en sesión de Consejo Académico. 
      
 

Original firmada por: 
       ARMANDO ANAYA NARVAEZ 

                     Secretario General 
 


