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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  04  DEL  2001 

 
 
FECHA: Martes 23 de abril del 2001 
HORA : 3:00 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. Lectura y aprobación Acta anterior. 
3. Necesidades de docentes. 
4. Calendario Académico. 
5. Modificación a la Resolución 023 del 2000. 
6. Estudio de Proyecto de Resolución,  de Biblioteca. 
7. Informe de Carga Académica de Control Interno. 
8. Correspondencia. 
9. Varios.  
 
 

Desarrollo 
 
El profesor ORLANDO ARROYO ANDRADE, en su calidad de Presidente del Consejo 
Académico dio apertura a la sesión y sugirió leer el Orden del día, el cual fue leído por el 
Secretario y posteriormente aprobado por los asistentes, sin ninguna modificación. 
 
1. Verificación del quórum. 
Acto seguido el Presidente solicita la verificación del quórum. Verificado quórum 
reglamentario por parte del Secretario se inicia la sesión. 
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2. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
El Presidente pide continuar con el orden del día. Lectura y aprobación del Acta anterior 
(Acta  N° 03 del 2001).  El Acta es examinada por los miembros del Consejo Académico, 
los cuales determinan hacer las siguientes correcciones: 
 
En el introito se cambia la frase “y se somete a consideración” por “y sometidos a 
consideración”; el profesor ORLANDO NAVARRO MEJIA  indicó que se debía 
suprimir, por redundante, la frase orden del día. 
 
En el segundo punto se hace una corrección cambiando el verbo “es” por “fue”, quedando 
la oración de la siguiente forma: “Lo expresado realmente en la reunión de ese día fue que 
los criterios para…” 
 
También en ese mismo punto se ordenó suprimir el párrafo que indicaba que el calendario 
se iniciaría la segunda semana del mes de diciembre. 
 
En el desarrollo del  tercer punto, para su modificación, se expresó que se debe suprimir la 
expresión “de”, quedando el párrafo así:  “Se hizo la aclaración que éstos, ya fueron 
aprobados”. 
 
La fecha del calendario nivelatorio de Biometría, debía ser ajustada,  corriendo el inicio a 
partir del 20 de abril,  quedando de la siguiente forma. 
 
 

CALENDARIO DEL NIVELATORIO 
 
SESION  FECHA   HORARIO 
1ª   Abril 20   5:00 - 10:00 p.m. 
2ª   Abril 21    8:00 - 12:00 y 2:00 – 6:00 p.m. 
   Abril 27   5:00 - 10:00 p.m. 
3ª   Abril 28   8:00 - 12:00 y 2:00 – 6:00 p.m. 
   Mayo 4   5:00 - 10:00 p.m. 
4ª   Mayo 5   8:00 - 12:00 y 2:00 – 6:00 p.m. 
   Mayo 11   5:00 - 10:00 p.m. 
5ª   Mayo 12   8:00 - 12:00 y 2:00 – 6:00 p.m.  
 
En la hoja N° 5, en el párrafo relacionado con las cargas académicas de docentes, se indicó 
que se debía identificar el Consejo de Facultad al cual se refería, que para el caso en 
mención era el Consejo de Facultad de  Ciencias Económicas y Administrativas. Se 
propuso  omitir el nombre de quien enviaba la comunicación, pues éste,  en sí, no significa 
nada. 
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Se ordenó igualmente, suprimir una respuesta del oficio del Egresado JOSE ALVAREZ 
JIMENEZ, por estar repetida.  
 
Con las anteriores modificaciones quedó aprobada el Acta N° 03 del 3 de abril del 2001, 
dando paso al tercer punto del día. 
 
3. Necesidades de Docentes. 
Una vez examinada las necesidades de docentes,  surgieron algunas inquietudes sobre las 
mismas. Se indicó que, en primer lugar, se debe explorar la posibilidad de redefinir las 
plazas existentes, con el propósito de optimizar este recurso y decantar de esta forma, las 
necesidades reales de estas plazas.  Igualmente surgieron dudas a cerca de los perfiles 
exigidos y las dedicaciones solicitadas. 
 
Después de un pequeño debate del tema, se concluyó que para realizar este trabajo tan 
minucioso, previamente se debían oír los comentarios de Decanos, los cuales a su vez se 
reunirían con los Jefes de Departamento y se enviaran las conclusiones de las peticiones a 
la Secretaría General, para que se llevaran a discusión, en sesión especial, el día miércoles 2 
de mayo del 2001, y se decida su aprobación. 
 
Con ésta decisión se dio por agotado ese punto del orden del día.. 
 
 
4. Calendario Académico. 
Como  cuarto punto se entró a estudiar el Calendario  del segundo período Académico. El 
profesor JOSE CORTINA GUERRERO, sustentó la propuesta y explicó los beneficios 
de la misma, entrando a resaltar, entre ellos, que con las fechas propuestas se permite una 
mejor organización porque los profesores podrían tener los listados de los alumnos, 
evitando de esta forma que se violen los reglamentos al admitir asistentes. Igualmente se 
exige al estudiante tener toda la documentación en regla, con el tiempo requerido por el 
Reglamento Estudiantil y, así, poder realizar las graduaciones con fecha 20 de diciembre 
del 2001, terminando con el poco tiempo y las angustias que estos preparativos siempre 
necesitan y ameritan.  
 
El calendario fue aprobado sin ninguna modificación. 
 
PROGRAMAS OFRECIDOS: 
 
 Dirección y Administración de Empresas 
 Fonoaudiología 
 Ingeniería Agrícola 
 Zootecnía 
 
Inscripciones: del 30 de abril al 31 de mayo del 2001 
Solicitud de Reingresos, traslados y transferencias: del 4 al 31 de mayo del 2001 
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Publicación Resultados Admitidos y preseleccionados Fonoaudiología: 14  de junio del 
2001. 
Entrevistas preseleccionados Fonoaudiología: 20 y 21 de junio del 2001. 
Publicación admitidos Fonoaudiología: 27 de junio de 2001. 
 
MATRICULAS: 
 
Estudiantes nuevos: del 3 al 6 de julio del 2001. 
Estudiantes Antiguos: 
 Matrícula financiera: Consignaciones ordinarias: hasta el 17 de julio del 2001 
   Consignaciones extraordinarias: hasta el 19 de julio del 2001. 
 Matrícula académica: del 23 al 31 de julio del 2001. 
 
INICIACION DE CLASES: 8 de agosto del 2001. 
Solicitud de validación por traslado, transferencia o suficiencia: hasta el 24 de agosto del 
2001. 
Reporte primer 50%: hasta el 10 de octubre del 2001. 
Reporte segundo 50%: hasta el 5 de diciembre del 2001. 
Habilitaciones: hasta el 7 de diciembre de 2001. 
 
FINALIZACION SEMESTRE: 14 de diciembre del 2001. 
 
5. Modificación a la Resolución 023 del 2000. 
Dado que el proyecto de Resolución que pretendía modificar la Resolución N° 023 del 
2000, se había enviado con antelación a los miembros del Consejo Académico  junto con 
unos comentarios al mismo, realizado por el profesor PEDRO CARABALLO, fue posible 
tener un borrador por parte de los miembros del Consejo, el cual fue discutido y analizado 
junto  con otras recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y los Jefes de 
Departamentos.  Fruto de éste análisis y debate, fue redactada una nueva Resolución que 
corrigió las falencias detectadas en la Resolución N° 023 del 2000, por lo cual se ordenó 
derogar esa Resolución  y en su remplazo aplicar la nueva Resolución N° 004 del 2001, 
“Por la cual se Reglamenta el Trabajo de Grado”. 
 
6. Estudio de Proyecto de Resolución,  de Biblioteca. 
El Proyecto por el cual se adoptan políticas de selección de material bibliográfico de la 
Biblioteca Pompeyo Molina, también había sido enviado a los miembros del Consejo 
Académico, para su estudio detallado. El profesor ORLANDO ARROYO ANDRADE 
tomó la palabra, expresando que el Proyecto no era claro, e indicó las siguientes razones: 
Se trata de actualizar la conformación del Comité de Biblioteca establecido mediante 
Resolución 714 de 1985, en su Artículo 2°, incluyendo en el Comité un Representante de 
cada uno de los Programas ofrecidos por la Universidad que, según su parecer, son 
demasiados para la conformación de un comité. Aparece El Representante de los 
Estudiantes no indica quién, ni cómo se designa. También hay un parágrafo que indica que 
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los Representantes de las Facultades serán designados por el Consejo de  Facultad pero 
éstos  no aparecen por ninguna parte, porque los que se mencionan  son los de los 
programas. Continua argumentando el profesor, que eso generaría una confusión porque no 
habría claridad en  ninguna de las dos Resoluciones. Varía el Artículo 3° de la misma 
Resolución, relacionado con las funciones del Comité; repite el Artículo 4° y 5° y no 
menciona nada del primer Artículo de la susodicha Resolución. Considera el profesor 
Arroyo, que lo que se debe hacer con la Resolución 714 de 1985 “Por la Cual se crea el 
Comité de Biblioteca”, es derogarla y producir una nueva Resolución, ajustada a la actual  
estructura de la Universidad.  
 
También resalta, que el Proyecto de Resolución, por la cual se adoptan políticas de 
selección de material bibliográfico de la Biblioteca Pompeyo Molina, es aún peor, porque 
se habla de temas que no son definidos en ninguna parte. Cita por ejemplo, que en los 
considerandos, los dos últimos no son claros y no se sabe a que se refieren; en la parte  
Resolutiva el Artículo 1° habla de los objetivos de la Unidad de información, pero no se 
dice qué es esa Unidad ni cómo está integrada. También se mencionan unos comités de 
asesoría bibliográfica, pero ellos no aparecen por ninguna parte, ni se indica cómo estarían 
conformados. Se habla de unos asesores bibliográficos y tampoco se indica cómo son 
designados, ni cuáles son sus calidades.   
 
Realizados los  anteriores análisis, los miembros del Consejo recomiendan que debe 
hacerse un nuevo proyecto con los objetivos pretendidos, y que antes de llegar a esta 
instancia, sea  discutido y avalado por los Decanos y Jefes de Departamentos. 
 
7. Informe de Control Interno, sobre Cargas Académicas. 
El Secretario General, indica que a la Secretaría no llegó material para tratar ese tema. 
 
8. Correspondencia. 
 El Secretario clasificó la correspondencia y procedió a leer las solicitudes de matriculas 

extemporáneas enviadas por los señores ALEXANDER MONTERROZA SOLAR y 
ROSMARY ARROYO BLANCO, estudiantes de Administración de Empresas y 
Licenciatura con énfasis… respectivamente. Los miembros del Consejo indicaron, que 
para este caso la respuesta debía ser similar a la anterior,   suministrada a otro bloque de 
estudiantes que presentaron igual solicitud. Es decir, que el Consejo Académico no es 
instancia para resolver esas solicitudes y que al respecto hay una reglamentación que se 
debe cumplir y acatar. 

 
 Fue leído el oficio enviado por el estudiante JULIO CÉSAR PAREDES RIVERA, al 

Consejo Superior.  El Consejo Académico se dio por enterado. Igualmente se dio por 
enterado del oficio CFCS 014 – 2001 firmado por NORA RUIZ GARCIA. 

 
 Se leyeron las dos propuestas de Diplomado (Diplomado de Docencia Universitaria y 

Diplomado en Pedagogía, dirigidos a Docentes de la Universidad de Sucre). Después de 



 

 
 
 
 

ACTA 04   CONSEJO ACADEMICO – 23 DE ABRIL DEL 20 

6 

un pequeño debate, se concluyó que  las dos propuestas debían ser enviadas a los 
miembros del Consejo Académico, para que  hagan un detenido estudio de éstas, y se 
decida sobre las mismas en la próxima reunión del Consejo Académico, programado 
para el día miércoles 2 de mayo del presente. 

 
 El oficio enviado al Consejo Académico por el Decano de la Facultad de Ingeniería, 

profesor GUSTAVO BARROS CANTILLO, donde solicita abrir concurso de mérito 
para profesor de  planta, adscrito al Departamento de Ingeniería Agroindustrial, fue 
leído.  Se indicó al respecto, que primero se deben examinar las plazas vigentes, las 
provistas y no provistas, para decidir si se deben definir o redefinir plazas, y, si es del 
caso, iniciar el proceso de selección. 

 
9.  Varios.  
Para agotar el último punto del orden del día, el profesor ORLANDO ARROYO 
ANDRADE, tomó la palabra para hacer unos comentarios sobre las condiciones onerosas 
de trabajo en la Sede ubicada en el Municipio de San Marcos. Indicó que se está asumiendo 
con los costos de mantenimiento de servicios públicos, vigilancia y secretarias, cuando sólo 
se están utilizando dos aulas y,  más aún, cuando el inmueble igualmente es utilizado por 
otra Universidad. Agregó, que con un solo Programa, se hace insostenible los gastos que 
genera la Sede. Informó que recientemente se había firmado un Convenio Tripartita, entre 
la Gobernación de Sucre, la Universidad de Sucre y el Municipio de San Marcos, para 
ubicar en esa Sede, que hoy en día viene siendo subutilizada, al Colegio María Inmaculada. 
Argumentó que de esta forma,  esa carga onerosa que estaba asumiendo la Universidad, 
sería amainada con la firma del Convenio. 
 
El profesor  JOSE ANTONIO CORTINA, expresó su preocupación porque ese hecho, tal 
vez,  podría desmejorar la imagen de la Universidad en el Municipio. El Profesor  
ORLANDO ANAVARRO MEJIA, igualmente expresó que él no entendía el porqué 
nuestros estudiantes, en esa Sede, tratan de echarles las culpas a la Universidad, por los 
problemas presentados en el Municipio de San Marcos y que no son capaces de reclamar a 
las instancias Municipales, quienes son los verdaderos causantes del poco éxito obtenido 
por el incumplimiento en el Convenio. Se dijo que ante tales circunstancias, la Universidad 
debe responder siempre con la verdad y expresar que ésta, no simplemente ha cumplido con 
su cuota, sino que cargó con los incumplimientos del Municipio de San Marcos. 
 
 El profesor ORLANDO NAVARRO MEJIA, dio lectura de la sanción impuesta a la 
Universidad, comentándose al respecto que esto era un hecho esperado, pero que 
igualmente se abrían las puertas oficialmente para solucionar el problema de los estudiantes 
de Tecnología en Producción Agropecuaria. Se hizo finalmente, con preocupación, la 
observación que este hecho podía tener algunas implicaciones con el deseo de acreditación 
de algunos Programas de la Universidad.  
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Siendo las 6:30 p.m., y habiéndose agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión. 
 
 
 
Original firmada por:      Original firmada por: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  ARMANDO ANAYA NARVAEZ 
Presidente(e)      Secretario 
 
 
 

Gloría V. M. 
 
 
El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día 2 de mayo del 2001, en sesión de Consejo Académico. 
      
 
 

Original firmada por: 
       ARMANDO ANAYA NARVAEZ 

                     Secretario General  
 


