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

ACTA  07  DEL  2001 
 
FECHA: martes 26 de junio del 2001 
HORA : 5:30 p.m. 
LUGAR: Rectoría 

 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Presidente (e) 
JOSE CORTINA GUERRERO  Vicerrector Académico  
ORLANDO NAVARRO MEJIA     Representante de los Decanos 
GUILLERMO GUTIERREZ RIBON Representante de los Jefes  Dpto. 
PABLO ALFONSO CARO         Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES   Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario General 
 
INVITADOS:       
VILMA MARTINEZ MORON  Directora Centro de Admisiones 

Registro y Control Académico  
Roger Montes Alvarez    Veedor –Estudiante Zootecnia 
Carlos López Martínez     Veedor – Estudiante Ing. Agrícola 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Selección para la Admisión del programa de Fonoaudiología segundo período 

académico del 2001. 
3. Correspondencia. 
4. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum.  
El Vicerrector Administrativo, en su calidad de Presidente (e) del Consejo 
Académico solicita constatar el quórum, el  Secretario confirma la existencia del 
quórum con la asistencia de los miembros del Consejo arriba señalados.  Acto 
seguido se da lectura al orden del día, el cual es aprobado sin modificaciones. 
 
2. Selección para la admisión del programa de Fonoaudiología segundo 
período académico del 2001. 
En este punto se hacen entrar a los invitados, señores: Roger Montes Álvarez 
identificado con el código estudiantil No. 32192257959, Carlos López  Martínez, 
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con código No 22292538722 y la Señora jefe de Admisiones, Doctora Vilma 
Martínez Moron. 
 
El  Presidente (e), entró a  explicar como se desarrolló el proceso de preselección  
en la sesión anterior y los pasos que se estaban dando para la selección y 
admisión de estudiantes  del programa de Fonoaudiología. 
 
La  Directora del Centro de Admisiones Registro y Control Académico indica que la 
preselección se hizo con fundamento en las pruebas ICFES escogiendo los 60 
mejores puntajes de los aspirantes inscritos, agregó que para esos 60 
preseleccionados se practicó una entrevista  los días 20 y 21 de junio, la cual fue  
realizada en la Facultad de Ciencias de la Salud, entrevista que tiene un valor 
porcentual del 30% y la prueba de estado el 70% para un 100%; los jurados en la 
entrevista  fueron los profesores Nohora Ruíz, María Lucía Hernández y Maribel 
Montes. 
 
El Presidente (e), preguntó que si todos los preseleccionados hicieron la entrevista. 
La Señora Jefe de Admisiones responde que sólo una estudiante no se presentó 
que responde al nombre Ninibeth Barrios, la cual quedó automáticamente en el 
puesto 60, por carecer de porcentaje en la entrevista.  
 
El Presidente (e), nuevamente indaga como fue el proceso de escogencia para los 
cupos especiales concretamente el de los dos indígenas que establece el 
Reglamento Estudiantil. La Jefe de Admisiones contesta que en los 
preseleccionados un indígena quedó en el puesto 7° y que el otro ocupó el puesto 
56 . Aquí se hizo notar que el indígena que ocupó el puesto 56 desplazó al del  
puesto No 40 que correspondía a Ponefz Macea Virginia Mercedes, ante tales 
circunstancias  se recomendó revisar la normatividad para la asignación de estos 
cupos y definir criterios claros que no causen traumas al momento de la selección. 
El Presidente (e) propuso para evitar inconvenientes escoger los primeros 40 y 
admitir al indígena que ocupo el puesto 56 como cupo especial para dar 
cumplimiento al reglamento, quedando en el programa de Fonoaudiología un 
total de 41 admitidos.  La propuesta fue sometida a consideración por los 
miembros del Consejo, los cuales la aprueban unánimemente. 
 
El Listado de  los admitidos para el programa de Fonoaudiología quedó de la 
siguiente forma : 
Total Seleccionados         41 
 Comienza con Mendoza Pérez Cristhian Carmelo  
 y finaliza con  Ponefz Macea Virginia Mercedes 
 Dentro de los cuales están de la comunidad indígena: 
 Martínez Vargas Blas Jesús y Gómez Alvarez Saulo Paúl  
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Dando por terminado este punto, se dio las gracias a la Directora del Centro de 
Admisiones Registro y Control Académico y a los dos veedores estudiantiles, 
quienes se despidieron y se retiraron de la sesión. 
 
 
3. Correspondencia 
◄ Se lee un oficio suscrito por el Consejo Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, en el cual presentan a consideración de este Consejo la 
realización de un curso vacacional de la asignatura Inglés VI, solicitado por 6 
estudiantes de su Facultad.  El Consejo Académico manifiesta que esta 
decisión es competencia de los Consejos de Facultad, quienes son los que 
deben realizar un análisis minucioso de éstas solicitudes, teniendo presente el 
número de horas programadas, costos en los que incurre administrativamente 
la Universidad, revisión de la hora docente (recordando que en este año no se 
han realizado ajustes salariales) y otros que a su juicio se estimen 
convenientes. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, dando respuesta a lo solicitado por este Consejo en lo 
referente a la comisión de estudios del Profesor Wilson Cadrazco Parra  para 
realizar Maestría en Administración de Empresas, en el cual manifiestan que 
es una necesidad prioritaria capacitar a sus docentes para que lideren procesos 
de formulación y desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la 
actualización y dinamismo al interior de la Universidad.  El Consejo 
Académico decidió recomendar la comisión de estudios del profesor Wilson 
Cadrazco Parra al Consejo Superior para su aprobación, anexando los soportes 
para su estudio y decisión. 

 
◄ Se lee un oficio suscrito por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, en el cual remiten copia de la respuesta dada a la estudiante 
Yaneth Tejada Caldera del programa de Dirección y Admón de Empresas, de 
acuerdo a lo solicitado por este Consejo,  donde le aclaran que con 
fundamento en el Artículo 19° parágrafo 4 del Reglamento Estudiantil, sus 
obligaciones laborales no son fuerza mayor para realizar un examen 
supletorio.  El Representante de los Profesores manifiesta que para un estudiante 
su compromiso académico debe estar por encima de todo y no pretender que 
la Universidad deba acomodarse a las actividades particulares de los 
estudiantes.  El Representante de los Estudiantes pidió estudiar con detenimiento 
el caso de la Estudiante, solicitando mirar los términos por ella utilizados en la 
solicitud de supletorio; después de constatar las fechas se verificó que estas no 
fueron oportunas, por lo que el Consejo Académico decidió compartir la 
decisión tomada por el profesor de la asignatura y el Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
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◄ Se lee un oficio suscrito por la Sta. Cielo Bertel Ortega, en la que pide le sea 

reconocido el valor cancelado del semestre correspondiente al período 01 del 
2001 como pago del semestre a cursar en el período 02 del 2001.  Fundamenta 
su petición  por motivos de salud  que la obligaron a retirarse iniciando el 
semestre, para lo cual anexa una serie de incapacidades y agrega que su 
situación económica es precaria.  El Consejo Académico decidió remitirlo al 
Consejo Superior por considerar que es de su competencia analizar este tipo 
de situaciones especiales que tocan aspectos económicos y determinar hasta 
donde llega el alcance del artículo 24° del Reglamento Estudiantil el cual 
“prohíbe los reembolsos, estableciendo que los valores cancelados para matrículas no son 
reembolsables ni transferibles”. 

 
 
4. Varios 

 El Representante de los Decanos interviene para manifestar que el recurso 
humano que la Universidad seleccione debe ser el mejor, indicando que en 
estos momentos para aspirar a ser docente de esta Institución 
preferiblemente se debe tener un postgrado.  Agrega que es necesario que 
las diferentes Facultades establezcan cuales son sus necesidades de 
personal sin vincular nombres, para que se convoque a concurso con los 
perfiles  requeridos y crear un banco de hojas de vida clasificadas para la 
Universidad.  Los miembros del Consejo Académico decidieron solicitar a 
todas las Facultades hacer llegar a ésta instancia, las necesidades docentes 
correspondientes al período 02 del 2001 para ser debidamente estudiadas 
en una sesión especial.  

 
 El  Secretario informa que la Representación del los Profesores ante este 

Consejo está vencida.  Se decide que se convoque para que se designe 
dicha Representación. 

 
 El Vicerrector Académico propone que a los aspirantes que se inscribieron en 

los diferentes programas que ofreció la Universidad para el período 02 del 
2001 y no fueron admitidos, se les valga el valor pagado por inscripción a 
aquellos aspirantes que deseen ingresar al programa de Tecnología en 
Mercadeo Agropecuario.  Los miembros del Consejo Académico 
aprobaron dicha propuesta, la cual se envía al Centro de Admisiones 
Registro y Control Académico para su ejecución. 

 
Agotado el orden del día  da por terminada la sesión siendo las 6:30 de la tarde. 
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Original firmada por:          Original firmada por: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE       ARMANDO ANAYA NARVAEZ 
Presidente (e)          Secretario General 

Elvira D,.R. 

 
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. 
      
 

Original firmada por: 
  ARMANDO ANAYA NARVAEZ 

   Secretario General 
 


