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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
 

ACTA  06  DEL  2001 
 
 
FECHA: martes 12 y jueves 14 de junio del 2001 
HORA : 9:30 a.m. 
LUGAR: Rectoría 

 
ASISTENTES: 
LUZ  STELLA DE LA OSSA VELASQUEZ Presidenta 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo 
JOSE CORTINA GUERRERO   Vicerrector Académico  
ORLANDO NAVARRO MEJIA     Representante de los Decanos 
GUILLERMO GUTIERREZ RIBON  Representante de los Jefes de Dpto 
PABLO ALFONSO CARO         Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES   Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario General 
 
 
INVITADOS:       
ELSA ESPINOSA OLIVER  Directora (e) Centro de Admisiones 

Registro y Control Académico  
JAVIER ALONSO MORALES SOTOMAYOR     Veedor Representante Estudiantil  
CARLOS ALBERTO PINEDA BENITEZ     Veedor Representante Estudiantil  
ALEXANDER SAUCEDO CADENA               Veedor Representante Estudiantil 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio y aprobación Acta 05 del 2001 
3. Admisión para los programas de Ingeniería Agrícola, Zootecnia, Dirección y 

Administración de Empresas y preselección en Fonoaudiología para el segundo 
período académico del 2001. 

4. Estudio y aprobación calendario Tecnología en Mercadeo Agropecuario y 
Especialización en Biometría. 

5. Estudio de Necesidades Docentes 
6. Estudio y aprobación de proyecto de Acuerdo “Por medio de la cual se compila la 

Reglamentación de la División de Investigación”. 
7. Estudio Comisiones de Estudio de los Docentes Armando Gutierrez Ribón y Wilson 

Cadrazco Parra. 
8. Estudio y aprobación de Diplomado en Docencia Universitaria diseñada por el 

CEIPUS. 
9. Estudio introducción Seminario Taller Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de las 
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Matemáticas, dentro del programa de Licenciaturas en Matemáticas. 
10. Correspondencia. 
11. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
 

1. Verificación del quórum.  
La  Rectora, en su calidad de Presidenta del Consejo Académico solicita verificar 
quórum, el  Secretario confirma la existencia del quórum reglamentario. 
 
Seguidamente se da apertura a la sesión y se lee el orden del día, el cual es sometido a 
consideración de los miembros, quienes lo aprueban sin modificación alguna. 
 
La  Rectora, presenta a los nuevos miembros del Consejo Académico, Ingeniero 
Guillermo Gutiérrez Ribón  en Representación de los Jefes de Departamento y Yahir 
Acuña Cardales en Representación de los Estudiantes.  Los miembros del Consejo le 
dan una cordial bienvenida.  El Representante de los Estudiantes tomó la palabra 
manifestando comprometerse  en realizar  una buena gestión de su función como 
miembro del Consejo Académico, solicitó permiso para hacer entrar y presentar al 
suplente Javier Alonso Morales Sotomayor, los miembros del Consejo le conceden la 
petición, dan una bienvenida al estudiante y le  solicitaron quedarse como veedor para 
el punto de Admisión y preselección para los programas del segundo período 
académico del 2001. 
 
 

2. Lectura y aprobación del Acta 05 del 2001  
Por considerar que el orden del día es demasiado extenso se posterga la lectura y 
aprobación del Acta 05 del 2001 para la próxima sesión. 
 
 
3. Admisión para los programas de Ingeniería Agrícola, Zootecnia, 
Dirección y Administración de Empresas y preselección en 
Fonoaudiología para el segundo período académico del 2001. 
La Doctora Elsa Espinosa Oliver hace la presentación d el número total de inscritos 
para los diferentes  programas de la siguiente forma : 
 
Total inscritos ............................................................................ 
 501 
Ingeniería agrícola     110 
Zootecnia       99 
Dirección y Administración de Empresas  175 
Fonoaudiología     117 
Total Inipciones comunidades Indígenas ......................................   24 
Ingeniería agrícola       3 
Zootecnia        8 
Dirección y Administración de Empresas    7 
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Fonoaudiología       6 
 
Se procede a realizar la selección en orden de puntaje teniendo en cuenta las pruebas de 
estado en los diferentes programas así: 
  
Ingeniería Agrícola 
Admitidos          35 
 La lista comienza con Villalba Salas Rafael Antonio  
 y finaliza con Vásquez Cárdenas Hugo Ernesto 
Indígenas Sierra Tamara Javier Eduardo 
  Chamorro Acosta José Luis       2  
Total Admitidos Ingeniería Agrícola  ..................................................................  37 
 
 
Zootecnia 
Admitidos          40 
 Se comienza con Romero Castellanos Miguel Alej.   
 y finaliza con Fajardo Mendoza Yair José. 
Indígenas    Tuiran Cortés Jhon Freddy       
  Sierra – Guerra Luis Enrique     2 
Total Admitidos Zootecnia ..............................................................................  42 
 
 
Dirección y Admón.. de Empresas 
Admitidos          40 
 Comienza con Ricardo Vuelvas Luis Ramiro 
  y finaliza con Montoya Arias Eliana Sofía   . 
Indígenas Rodríguez Almanza Anuar José 
  Paternina Carrascal Leonardo J.     2 
Total Admitidos Dirección y Admón. De Empresas  .........................................  42 
 
 
Fonoaudiología 
Preseleccionados 
Total Preseleccionados .....................................................................................  60 
 Comienza con Mendoza Pérez Cristhian Carmelo  
 y finaliza con  Contreras Nasias Shirly. 
 Dentro de los cuales están de la comunidad indígena: 
 Martínez Vargas Blas Jesús, Gómez Alvarez Saulo Paúl y 
 Atencio Orozco Rocío del Carmen. 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 1:10 p.m., quedando pendiente continuar la sesión 
el día jueves 14 de junio del presente. 

Continuación Sesión 
 
FECHA: jueves 14 de junio del 2001 
HORA : 3:00 p.m. 
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LUGAR: Rectoría 
 
ASISTENTES: 
LUZ  STELLA DE LA OSSA VELASQUEZ Presidenta 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo 
JESÚS ANTONIO CEPEDA CORONADO Vicerrector Académico (E) 
ORLANDO NAVARRO MEJIA     Representante de los Decanos 
GUILLERMO GUTIERREZ RIBON  Representante de los Jefes de Dpto 
PABLO ALFONSO CARO         Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES   Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario General 
 
Se da inicio a la sesión, aclarando que ésta es una continuación de la sesión anterior. Se 
procede a  verificar el quórum el cual es  confirmado por el Señor Secretario.  
 
 
4. Estudio y aprobación calendario Tecnología en Mercadeo 

Agropecuario y Especialización en Biometría. 
El Vicerrector Académico(e) recomendó aprobar  el calendario académico propuesto para 
iniciar el programa de Tecnología en Mercadeo Agropecuario modalidad a distancia 
en el periodo 02 del 2001, de la siguiente forma: 
Inscripciones Desde el martes 19 de junio al jueves 19 de julio del 2001 

 
Publicación Admitidos martes 24 de julio del 2001 

 
Matrículas Desde el jueves 26 de julio al viernes 3 de agosto del 

2001. 
 

Iniciación de Clases sábado 4 de agosto del 2001. 
 
Finalización de Clases        sábado 1 de diciembre del 2001.  
 
No hubo objeciones por parte de los miembros del Consejo, quedando aprobado el 
calendario por unanimidad. 
 
El Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, envió oficio  recomendando el 
calendario académico para desarrollar la Especialización en Biometría de la siguiente 
forma: 
 
Matrículas   Desde el martes 19 de junio al miércoles 25 de julio del 2001 

 
Iniciación de Clases               viernes 27 de julio del 2001. 

 
Finalización de Clases sábado 15 de diciembre del 2001. 
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Los miembros del Consejo deciden aprobarlo.  
 
En este punto pide excusas la  Presidenta para ausentarse de la sesión, ya que tiene una 
diligencia fuera de la Universidad, quedando como Presidente (e) el Vicerrector Académico 
(e). 
 
 
5. Estudio de Necesidades Docentes 
El Vicerrector Administrativo pregunta si la Secretaría tiene  las necesidades 
Académicas de todas las facultades . El Señor Secretario contesta que no. El Consejo  
decide que todas las facultades pasen sus necesidades académicas a la Secretaría 
General  para que sean estudiadas en sesión especial. 
 
 
6. Estudio y aprobación de proyecto de Acuerdo “Por medio de la cual se 
compila la Reglamentación de la División de Investigación”. 
El  Vicerrector Académico da lectura al proyecto de Acuerdo“Por el cual se compila y 
actualiza la reglamentación de la División de Investigaciones de la Universidad”; los miembros 
del Consejo Académico determinaron que este proyecto debía  ser incorporado dentro 
del Estatuto Académico; teniendo en cuenta hay una  comisión encargada para la 
elaboración de éste, la cual está conformada por los Profesores: Ruby Ortiz Navas, Silver 
Quintana, Rafael Barrios Mendoza, Carlos Cabra Cabra, Pablo Alfonso Caro y José Cortina 
Guerrero, consideró prudente integrar a la comisión al Jefe de la División de 
Investigación Dr. Pedro Caraballo Gracia para que coordine todo lo relacionado con la 
reglamentación de la división. Se decide remitir copia del proyecto de Acuerdo a cada 
uno de los miembros que conforma la comisión. 
 
 
7. Estudio Comisiones de Estudio de los Docentes Armando Gutierrez 
Ribón y Wilson Cadrazco Parra. 
El representante de los Jefes de Departamento solicita permiso para ausentarse 
indicando que se encuentra impedido para participar en el debate del punto (Estudio 
de Comisiones) por presentar  parentesco con el aspirante a comisión Armando 
Gutierrez.  
 
Se lee oficio en donde el Consejo de Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 
recomienda la  comisión de estudios del profesor Wilson Cadrazco para realizar 
Maestría en Administración de Empresas con la Universidad del Norte, jornada 
semipresencial (viernes y sábados) en la ciudad de Barranquilla. 
 
Informa el Secretario que el Consejo de Facultad Ingeniería igualmente recomendó la 
comisión de estudios del profesor Armando Gutierrez Ribón para realizar Especialización 
en Patología de la Construcción con la Universidad Santo Tomás,  de Universidad 
Abierta y a Distancia.  
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El Consejo Académico al estudiar las solicitudes de comisión de estudio, consideró 
que antes de proceder a recomendarlas al Consejo Superior se debe solicitar a las 
Facultades la sustentación de la comisión en términos de necesidades de la Facultad, 
pertinencia con relación a las proyecciones que se desean alcanzar  y al plan de 
capacitación.  Además se requiere que el docente con la intención de ser comisionado, 
anexe la información completa de los estudios como el tipo de comisión, modalidad, 
costo, duración y otras que se estime conveniente. 
 
En este punto se  lee un oficio suscrito por el Profesor Alexander Pérez Cordero, en donde 
anexo remite un oficio fax del ICFES, referente a la homologación por parte de las 
autoridades Colombianas de la Maestría en el área de Microbiología que ofrece la 
Universidad de la Habana Cuba ,  que en sesión anterior había  solicitado averiguar 
éste Consejo para poder recomendar al Consejo Superior su comisión de estudios.  El 
Consejo Académico encontró que faltan soportes como la modalidad de la Maestría, 
costo y tiempo requerido para poderla recomendar. 
 
 
8. Estudio y aprobación del Diplomado en Docencia Universitaria diseñada 
por el CEIPUS. 
Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias en donde 
remiten la propuesta corregida del Diplomado en Docencia Universitaria, diseñado 
por el CEIPUS para la aprobación de éste Consejo. Revisada la documentación, los 
miembros del  Consejo Académico consideraron  la posibilidad de extender el mínimo 
de participantes, indicando que si el problema es locativo, esto  podía ser solucionado, 
pero si la limitación de cupo es por cuestiones metodológicas, se respeta esa decisión; 
en lo referente al costo  se decidió que para el personal de planta, la Universidad lo 
asumirá y para el resto de personal vinculado a la Universidad, se les ofrecerá 
facilidades de pago a través de descuentos en sus salarios. El Diplomado fue aprobado 
autorizando que el calendario académico  fuera ajustado por la Vicerrectoría 
Académica. 
 
 
9. Estudio introducción Seminario Taller Nuevas Tecnologías en la 

Enseñanza de las Matemáticas, dentro del programa de Licenciaturas 
en Matemáticas. 

Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias en el cual 
recomiendan para la aprobación de este Consejo, la Introducción del Seminario Taller 
de Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de las Matemáticas, en el programa de Licenciatura 
en Matemáticas.  El Consejo Académico para tomar una decisión, solicitó clarificar si 
el deseo es introducirla dentro del pensúm académico, de ser así, es necesario notificar 
al ICFES o  clarificar si se va a adoptar como seminario en la modalidad de electiva, 
para lo cual no hay objeciones. 
 
 
10. Correspondencia 
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◄ Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad Ciencias de la Salud, en el cual 
manifiestan que según el calendario académico para el período 02 del 2001, se 
contempla 17 semanas para el desarrollo académico y que en el programa de 
Enfermería las asignaturas de su plan de estudio están diseñadas en 18 semanas; 
señalan además que se debe analizar  el Reglamento Estudiantil que en la mayoría 
de los casos no se ajusta al ofrecimiento de programas a distancia y su calendario 
académico, ya que su desarrollo es a través de módulos.  Después de ser estudiada 
la solicitud, el Consejo Académico decidió recomendarles que ajusten el número de 
semanas, de acuerdo a lo establecido en el calendario académico aprobado por este 
Consejo; a la vez se toma atenta nota en lo relacionado al desajuste entre el 
Reglamento Estudiantil y el ofrecimiento de programas a distancia y los casos 
especiales donde las asignaturas se desarrollan por módulos. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Profesor Rafael Barrios Mendoza Jefe Departamento de 

Educación y Humanidades, en el cual solicita los lineamientos a seguir para efecto de 
proceder a dar cumplimiento a lo estipulado por el Consejo Superior, con aquellos 
estudiantes que solicitaron reingreso para el período 02 del 2001 y sus respectivos 
costos. Se llegó a la conclusión que lo anterior es competencia de los Consejos de 
Facultad, indicando que estos  deben actuar acorde con la reglamentación existente. 

  
◄ Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias en el 

cual solicitan dar solución al caso que presenta un grupo de estudiantes que no han 
podido matricularse en el programa de Licenciatura en Educación Ambiental – San 
Marcos.  El Consejo Académico delegó a la Vicerrectoría Académica y a la 
Coordinación del Programa dar la respectiva solución. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el profesor Rafael Barrios Mendoza Jefe Departamento 

de Educación y Humanidades y el profesor Reginaldo Gómez Ortega Coordinador de 
los programas de Licenciatura en Educación Básica Primaria y Licenciatura en 
Educación con Énfasis, en el cual manifiestan que los estudiantes de los semestres 
IX y X se encuentran preocupados porque no han podido culminar la práctica 
docente e investigación, debido al paro nacional del Magisterio Colombiano.  El 
Consejo Académico tomó atenta nota de lo acontecido esperando que estos 
inconvenientes sean superados para su continuación y culminación, solicitándoles 
informe del curso de estos acontecimientos y finalización del semestre. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Ingeniería, relacionado con 

la propuesta de homologación de Ingeniería Agrícola a Ingeniería Civil realizada 
por egresados del programa de Ingeniería Agrícola. En el oficio se  manifiesta que 
esta propuesta fue estudiada en sesiones pasadas  y que según la Resolución 002 de 
1998 expedida por el Consejo Académico, no es posible aprobar esta solicitud de 
acuerdo a lo señalado en la Reglamentación. EL Consejo Académico reitera su 
posición de hacer cumplir que la totalidad de los cupos fijados en cada programa 
académico sean provisto con aspirantes bachilleres. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Profesor Tulio Amaya de Armas, Jefe Departamento 
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de Matemáticas, manifestando que hecho un análisis con los demás Directores de 
Departamento a los artículos 76 (Vacacional), 82° (Curso dirigido) y 61° 
(Validación) del Reglamento Estudiantil, encontraron que en ninguna parte se 
menciona el costo de estos, para lo cual proponen un modelo matemático para 
liquidar dichos costos.  El Consejo Académico toma atenta nota de dicha 
propuesta. 

 
◄ Se leen sendos oficios suscritos por los Consejos de la Facultad de Educación y 

Ciencias y de la Facultad de Ingeniería, en donde manifiestan la problemática con 
la asignatura Introducción al Calculo del Programa de Ingeniería Civil asignada al 
profesor James Castaño Méndez, la cual ha tenido un bajo desarrollo cuantificable en 
un 20% a sólo tres semanas de culminar el semestre y sin reporte de notas al 
Departamento, anexando documentos que soportan esta situación y sugiriendo 
darle aplicabilidad a lo estipulado en el artículo 45 del Reglamento Estudiantil 
Acuerdo 01 del 2000 declarando la no validez de esta asignatura. El Consejo 
Académico consideró prudente dar aplicabilidad a la reglamentación existente para 
estos casos,  como solución aprobó iniciar un  curso-vacacional por necesidad 
institucional, asignando un nuevo docente del Departamento de Matemáticas 
previamente concertado con la Facultad de Ingeniería.  

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el  Hoover Arias aspirante al programa de Ingeniería 

Agrícola, en el cual solicita que se le deje inscribirse, ya que cumple con todos los 
requisitos excepto su puntaje en el área de lenguaje es 38 y el mínimo para 
inscribirse es 39.  Los miembros del Consejo Académico consideraron que la 
reglamentación ha de cumplirse.  

 
◄ Se lee un oficio suscrito por la estudiante Yaneth Tejada Caldera del IX Semestre de 

Dirección y Admón de Empresas, en el cual solicita colaboración para resolver un 
problema de nota en la asignatura Plan de Empresas I cuya calificación fue cero, 
puesto que se encontraba comisionada por su empresa fuera de la ciudad.  Los 
miembros del Consejo Académico decidieron solicitar al Consejo de Facultad 
Ciencias Económicas y Administrativas los antecedentes y las decisiones tomadas 
por ellos para poder pronunciarse, haciéndose claridad que desde el momento de 
matricularse el estudiante que labora debe tener conciencia de su responsabilidad 
como estudiante-trabajador, en cuyo caso de ser necesario se sacrificaría algunas 
actividades laborales en pro de sus estudios, o por el contrario si es trabajador-
estudiante, en caso de ser necesario, tendría que sacrificar actividades académicas 
para el buen desempeño de sus actividades laborales.  

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Dr. Javier Dario Beltrán H.  Coordinador Proyecto 

Potyvirus de Ñame y el laboratorio de certificación vegetal, en el cual solicita le sea 
concedido medio tiempo de investigación durante el receso académico de mitad de 
año al docente Juan Manuel Díaz Soto, para que continúe desarrollando las 
actividades que está coordinando en el área de investigación para el desarrollo del 
Proyecto.  Los miembros del Consejo autorizan dicha solicitud, remitiéndola a la 
Jefe de Recursos Humanos para su trámite. 
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◄ Se leen oficios suscritos por el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas y el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, teniendo en 
cuenta las necesidades de apoyo en la parte administrativa y académica donde 
solicitan prorrogar los contratos de trabajo de los Señores: Julio Cogollo Dueñas 
Coordinador del Programa de Dirección y Administración de Empresas, Marlen 
Montes Castro Coordinadora de Práctica Docente del Departamento de Educación y 
Humanidades y Reginaldo Gómez Ortega Coordinador de los Programa de 
Licenciatura en Educación Básica Primaria, Educación con Énfasis y Educación 
Ambiental. Previa disponibilidad presupuestal el Consejo Académico decidió 
prorrogar los contratos de trabajo remitiéndola a la Jefe de Recursos Humanos para 
su trámite. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por la Dra. Elsa Espinosa Oliver Directora (e) Centro de 

Admisiones Registro y Control Académico, en el cual informa el posible número 
de graduados.  El Consejo Académico dando cumplimiento a lo estipulado en el 
Acuerdo 01 del 2000 Reglamento Estudiantil, donde señala que las únicas fechas 
en que se puede celebrar ceremonia de grados en la Universidad de Sucre son:  La 
segunda quincena del mes de junio y la segunda quincena del mes de diciembre, 
acordó fijar dicha fecha para el próximo 29 de junio. por lo cual se requiere que la 
documentación para otorgar grados sea remitida a la Secretaría General hasta el 
día martes 19 de junio del 2001. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el  Roger Monterroza Contreras Representante de los 

Egresados ante el Consejo de Facultad de Ingeniería, en el cual solicita que en el 
proceso de selección de cupos especiales de las comunidades indígenas de 
Colombia, se tengan en cuenta a aquellos aspirantes que estén avalados por los 
respectivos Comités de Etnoeducación y el Cacique Mayor del Resguardo.  El 
Consejo Académico lo da por recibido. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el estudiante José Carlos Quinto Madrid en el cual 

comenta que desde el momento en que la a Rectora presentó el informe de misión 
de la Cumbre Iberoamericana de Rectores en Santiago de Chile (1999), ha estado 
interesado en ser comisionado como becario y participar en cursos cortos o 
formación posgradual en las áreas agropecuaria o agroindustrial en las 
Universidades de Extremadura (España), Autónoma de Chiriquí (Panamá) o 
Santiago de Chile, con las cuales la Universidad tiene Convenio. El Consejo 
Académico decidió comisionar al  Vicerrector Académico y al  Representante de 
los Estudiantes para que investiguen  los pasos que se deben seguir para  hacer 
efectivas estas comisiones y dar las respuestas pertinentes. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias en 

donde manifiestan que tomaron atenta nota de las sugerencias al Diplomado en 
Pedagogía, informando que se necesita un compromiso claro y explicito de los 
profesores que lo desarrollen y que los contenidos de éste son los mínimos 
necesarios, los cuales la Universidad de Antioquia intensificará si es requerido por 
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la Facultad.  El Consejo Académico quedó a la espera de todos los soportes  para 
aprobar el Diplomado. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Centro de Admisiones Registro y Control 

Académico dirigido al Vicerrector Académico, en donde informan el número 
posible de graduandos, recomiendan como fecha de ceremonia de grados el día 13 
de julio del presente, para poder cumplir los trámites respectivos de acuerdo al 
calendario académico y hacer entrega de la carnetización de egresados a los 
estudiantes que se gradúan.  El Consejo Académico teniendo en cuenta las 
disposiciones del Reglamentación Acuerdo 01 del 2000, (Reglamento Estudiantil) 
negó la solicitud.  

 
◄ Se lee copia de un oficio suscrito por el estudiante  Carlos José Medina dirigido a la 

Facultad de Ingeniería, en el cual manifiesta su preocupación con respecto al 
comportamiento y desempeño del Jefe de Departamento de ingeniería Agrícola 
Profesor Cesar Valeta y solicita que sea analizado y evaluado.  El  Representante de 
los Jefes de Departamento manifiesta que este caso se está estudiando en la 
Facultad y que una vez se haga la claridad se informará al Consejo Académico.  
Los miembros del Consejo se dan por enterado.  

 
 
11. Varios 
El  Representante de los Decanos propuso hacer un reconocimiento a la buena labor 
administrativa desarrollada por la Rectora, así mismo dar los agradecimientos a los 
distinguidos Senadores de la República Drs. Kemel George y Piedad Zuccardy por el 
apoyo brindado en la aprobación de la ley 656 del 7 de junio del 2001.  Los miembros 
del Consejo aprueban y comisionan al Representante de los Jefes de Departamento y al 
Secretario para hacer efectiva  la proposición  
 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 5:45 de la tarde. 
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El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día 18 de julio del 2001, en sesión de Consejo Académico. 
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