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

ACTA  08  DEL  2001 
 
 
FECHA: miércoles 18, martes 24 y jueves 26 de julio del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

 
 

ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ Presidenta 
ORLANDO ARROYO ANDRADE   Vicerrector Administrativo 
JOSE ANTONIO 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 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio y aprobación Acta 05, 06 y 07 del 2001 
3. Comisión de estudios profesor Alexander Pérez Cordero 
4. Estudio de cargas académicas 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 
2. Estudio y aprobación Acta 05, 06 y 07 del 2001 
Leída y estudiada el Acta 05 del 2001 por los miembros, fue aprobada sin ninguna 
objeción. 
 
Del Acta 06 y 07 del 2001, es aprobada por los miembros del Consejo con pequeñas 
modificaciones de forma. 
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3. Comisión de estudios profesor Alexander Pérez Cordero 
El Secretario del Consejo, explica que en sesión del pasado 5 de julio el Consejo 
Superior decidió autorizar la comisión de estudios del profesor Alexander Pérez 
Cordero condicionándola a la recomendación por parte de éste Consejo, teniendo en 
cuenta que la Vicerrectoría Académica a petición del Decano de la Facultad  de 
Ciencias Agropecuarias recomendó reactivar la comisión de estudios al Consejo 
Superior, ante la premura de matrícula en la Universidad de los Andes y que ésta 
comisión de estudios se había aprobado al docente en la misma área el año pasado. 
  
Los miembros del Consejo teniendo en cuenta lo anterior, decidieron recomendar la 
comisión de estudios del profesor Alexander Pérez Cordero. 
 
 

4. Estudio cargas académicas 
Se estudian las cargas académicas de los diferentes Departamentos de la 
Universidad, en especial los perfiles de los  docentes en relación con la asignaturas 
ofrecidas, para lo cual se estudian las hojas de vida anexas . Se solicita a todas las 
Facultades estudiar la evaluación académica de los docentes de cátedra a través del 
Consejo de Facultad y realizar los correspondientes seguimientos. Se revisa la carga 
de los docentes de planta, haciendo énfasis en aquellos que aparecen con dedicación 
exclusiva para establecer  si cumplen o no los requisitos para su aprobación. 
 
Se estudia la carga académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
del docente de planta Wilson Cadrazco Parra; los miembros del Consejo, deciden 
aprobarla. 
 
Se estudia la carga académica de docentes de planta de la Facultad de Educación y Ciencias; el 
Consejo Académico decide aprobarla exceptuando lo siguiente: 
 
Departamento de Biología 
 Santiago Ruíz  Verificar su Dedicación Exclusiva (enviar soportes) 
 Rita Márquez  La asignación de la Electiva, está sujeta a la decisión de la  

Facultad de dar inicio a ésta.  (Enviar soportes para otorgar su 
dedicación exclusiva) 

 Pedro Blanco  Para otorgar dedicación exclusiva  (enviar soportes) 
Respecto a los trabajos a cargo de los docentes Pedro Blanco, Javier Dario Beltrán, Santiago 
Ruíz y Rita Márquez, el Consejo aclara que son de dirección de trabajo de grado, por lo cual 
deben presentar un informe de avance (cumpliendo el cronograma o vigencia del trabajo de 
grado). 
 
Departamento de Matemáticas 
 Carlos Cabra De la Asignatura Física III justificar porque dos cursos y/o completar  
   su intensidad horaria. 
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 Carmen Payares De la Asignatura Calculo III justificar porque dos cursos y/o  
completar su intensidad horaria.  

 Felix Rozo  De la Asignatura  Calculo II justificar porque dos cursos y/o 
completar su intensidad horaria. 

 
Para el otorgamiento de Dedicación Exclusiva de los docentes, el Consejo Académico decidió 
que sea anexado los soportes, teniendo en cuenta lo reglamentado en el Acuerdo 046 de 1998 y 
09 de 1999, lo cual deberá ser enviado para su estudio, en próxima sesión. 
 
Por lo extenso del tema, se decide continuar la sesión el día martes 24 del presente a 
las 9:00 de la mañana. 
 
 

-  Continuación Sesión  - 
 
 
FECHA: martes 24 de julio del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

 
 

ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ Presidenta 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo 
JOSE ANTONIO CORTINA GUERRERO Vicerrector Académico  
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  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio de cargas académicas 
3. Correspondencia. 
4. Varios. 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Comprobado el quórum, se da inicio a la sesión. 
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2. Estudio de cargas académicas 
Se continuó con el análisis y estudio de las cargas académicas, acordándose 
continuar la sesión el día jueves 26 del presente. 

 
 

-  Continuación Sesión  - 
 
FECHA: jueves 26 de julio del 2001 
HORA : 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 
 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Presidente (e) 
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 
JOSE ANTONIO CORTINA GUERRERO Secretario (e) 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio de cargas académicas 
3. Correspondencia. 
4. Varios. 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Comprobado el quórum, se da inicio a la sesión. 
 
 
2. Estudio de cargas académicas. 
El Consejo Académico revisó las cargas académicas receptadas en Secretaría 
General , de las hojas de vida de los aspirantes a vincularse como catedráticos de la 
Universidad, determinó que la Enfermera Yoleitza Socará no llena las expectativas al 
no acreditar experiencia ni títulos de especialización.  Por lo anterior decide 
solicitar al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud recomendar nuevo recurso. 
 
Mediante un oficio suscrito por el Jefe de Departamento de Educación y 
Humanidades se aclara la citación de la profesora Marlen Montes Castro, en relación 
con las 4 horas, que se autoriza para investigación, a la vez se anexa un informe de 
avance de actividades.  El Consejo Académico acoge la explicación y decide 
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remitirle este informe de avance a la División de Investigación para su concepto. 
 
Se estudia la carga académica de profesores de planta de la Facultad de Ingeniería; el 
Consejo Académico las aprobó con las siguientes observaciones: 
 Ruby Ortiz  4 horas en Edafología II para otorgar Dedicación Exclusiva. 
 José María Rodríguez Rasch que brinde otra asignatura para otorgar 

Dedicación Exclusiva. 
 Gustavo Barros Cantillo Total de 18 horas en Topografía II 2T-4P. 
 Armando Gutierrez Ribón  aclarar el apoyo que tiene a la Oficina de 

Planeación. 
 
Se continua estudiando las cargas, discutiéndose ampliamente; los miembros del 
Consejo facultan al Vicerrector Académico para que una vez estudiadas y 
analizadas las cargas académicas con los Jefes de Departamento las apruebe, 
remitiendo un informe al Consejo Académico sobre dichas cargas para que queden 
soportadas en Acta. 
 
 
3. Correspondencia. 
 Se lee un oficio suscrito por Alberto Luis Martínez Cardenas en el cual solicita le 

permitan seguir en la Universidad, ya que debido a la perdida de una asignatura y 
por motivos de trabajo, bajó su promedio a 2.95.  El Consejo Académico decide 
remitirla al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por 
ser de su competencia y le solicita que informe lo actuado a este Consejo. 

 
 Se lee un oficio suscrito por Yomaira Herrera Rada en el cual solicita financiación 

del 50% de su matrícula y no pagar matrícula extemporánea. El Consejo 
Académico decidió remitirla al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas por ser de su competencia para que éste sea sometido a estudio 
como matrícula extemporánea.  

 
 Se lee un oficio suscrito por la Secretaria Ad-Hoc del Consejo de Facultad de 

Ciencias de la Salud, en el cual envían una propuesta sobre el Diplomado en 
Cuidados Intensivos para Auxiliares de Enfermería para su estudio y aprobación.  El 
Consejo Académico decidió aprobar dicho diplomado. 

 
 Se lee un oficio suscrito por Gustavo Rafael Vergara Contreras en el cual manifiesta 

que dada la mortalidad académica que presentó el grupo de la asignatura Calculo 
I del programa del Licenciatura en Matemáticas con el profesor Justino Barraza, y 
que ha perdido junto con 15 estudiantes aproximadamente por tercera vez esta 
asignatura, sacándolos de la Universidad según el Reglamento, solicita considerar 
un mecanismo que brinde la oportunidad de continuar en la Universidad, 
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asumiendo el compromiso y la responsabilidad que la Institución establezca.  El 
Consejo Académico consideró y decidió remitirlo al Consejo de Facultad de 
Educación y Ciencias por ser de su competencia, a la vez decidió solicitarles a los 
Jefes de Departamento listado de estudiantes que salieron por el Artículo 84° y/o 
Artículo 85° del Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 2000 (señalar el Articulo 
por el cual salió).  

 
 Se lee un oficio suscrito por Gregoria Isabel Pérez Lara en el cual solicita una 

prórroga para cancelar una parte de la matrícula. El Consejo Académico decidió 
remitirlo al Consejo de Facultad de Educación y Ciencias por ser de su 
competencia, considerando que sea sometido a estudio como matrícula 
extemporánea 

 
 Se lee un oficio suscrito por la Sta. Alba Luz Genes Ayarza quien solicita reingreso 

al II semestre del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, la cual le fue 
negada por no haber hecho previa reserva de su cupo y éste programa es terminal.  
El Consejo Académico consideró y decidió remitirle al Consejo de Facultad de 
Ciencias de la Salud por ser de su competencia. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. Diego Javier Vergara Hernández, en el cual 

manifiesta que se ha inscrito tres veces y no ha podido pasar.  El Consejo 
Académico manifiesta que se le informe que la Universidad de Sucre está 
ofreciendo un programa nuevo “Tecnología en Mercadeo Agropecuario” y que la 
inscripción que hizo en el programa que no pasó, le vale para inscribirse en éste. 

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

cual recomiendan la aprobación del proyecto “Implementación del Herbario en la 
Universidad de Sucre” presentado por los Biólogos Ruben Dario Patiño y Luis 
Alberto Núñez. El Consejo Académico decidió solicitarles el presupuesto del 
proyecto para poder tomar una decisión. 

 
 Se lee un oficio suscrito por Estudiantes con actividades culturales, artísticas y 

deportivas, en el cual solicitan  .El Consejo Académico decidió realizar una 
revisión a la Reglamentación señalada en la Resolución 022 del 2000 “Por el cual se 
reglamentan algunos estímulos e incentivos para estudiantes”. 

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

cual remiten propuesta para ampliar el calendario académico de la 
Especialización en Biometría.  Los miembros del Consejo deciden aprobarlo, 
quedando de la siguiente forma: 
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Matrículas Desde el martes 19 de junio al viernes 3 de agosto del 
2001. 

 
Iniciación de Clases  viernes 3 de agosto del 2001. 

 
Finalización de Clases  sábado 15 de diciembre del 2001. 
 

 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, en 
donde recomiendan comisión de estudios sin descarga académica.a los profesores 
Melba Vertel Morrinson, Alfonso E. Chaucanés Jácome y Eduardo Pérez Gómez para cursar 
la Especialización en Biometría que ofrece la Universidad de Sucre.  El Consejo 
Académico decide recomendar dichas comisiones ante el Consejo Superior. 

 
 Se lee un oficio remitido por el Vicerrector Académico para consideración de éste 

Consejo, suscrito por el Presidente del Consejo de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el cual solicitan la apertura de los concursos de tiempo completo 
de carrera en las áreas de Producción Animal, Nutrición Animal y Mejoramiento 
Genérico.  El Consejo Académico consideró verificar si las plazas solicitadas tiene  
aún vigencia de acuerdo a las necesidades de la Facultad, a la vez resalta que es 
importante coordinar con las demás Facultades para que las solicitudes sean 
conjuntas. 

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

exponen unas consideraciones y sugerencias para que funcione el Comité Curricular del 
Departamento de Educación y Humanidades.  El Consejo Académico estudió las 
sugerencias realizadas y consideró lo siguiente: 
 Es necesario poner en funcionamiento el Comité Curricular, pero es importante 

tener en cuenta que hay docentes de planta en el Departamento, en esa Facultad y 
en los demás Departamentos de la Universidad que cumpliendo con los perfiles, 
pueden ser miembros. 

 Además es sólo un Comité Curricular para Básica Primaria con Representante de 
cada una de las áreas “no énfasis”. 

 Se debe respetar la elección popular del Representante de los Estudiantes, por lo 
cual debe solicitar su convocatoria. 

 Por último, los docentes de cátedra pueden ser invitados permanentes o nó, con 
voz pero sin voto. 

 
Esperamos que estas reflexiones, den las herramientas necesarias para poner en 
funcionamiento el Comité Curricular de Básica Primaria. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Representante de los Jefes de Departamento en 

donde hace entrega por parte del cuerpo de Jefes de Departamento, de propuesta 
de Reglamentación de la calidad de estudiante especial para análisis y 
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consideración de éste Consejo.  El Consejo Académico decidió devolverla para 
que sea revisada en lo concerniente al Artículo 2° y 5° sobre el número de cursos 
por semestre y costos respectivamente. 

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

Producción de Semilla de Ñame, en el cual solicita que al profesor Juan Manuel 
Díaz Soto se le conceda medio tiempo para  la fase de desarrollo de éste proyecto 
en el segundo período académico del 2001.  El Consejo Académico decide 
aprobar dicha solicitud. 

 
 Se lee oficio suscrito por la Directora del Centro de Admisiones Registro y Control 

Académico, remitido por el Vicerrector Académico, en el cual remite propuesta para 
modificar el calendario académico del programa de Tecnología en Mercadeo 
Agropecuario – modalidad a distancia, debido a los pocos inscritos.  El Consejo 
Académico decidió modificar el calendario académico teniendo en cuenta dicha 
propuesta, quedando de la siguiente manera: 

 
Inscripciones y Matrículas:          Hasta el viernes 10 de agosto del 2001 

 
Iniciación de Clases   sábado 11 de agosto del 2001. 

 
Finalización de Clases  sábado 15 de diciembre del 2001. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Representante de los Jefes de Departamento, en 

el cual solicita junto con los demás Jefes de Departamento se les avale traer 
como recurso al Dr. Jesús Hernando Pérez docente de la Universidad Nacional de 
Colombia, para desarrollar una semana antes de inicio de clases a los docentes 
el Seminario “Educación Matemáticas, procesos de evaluación e investigación” 
y a la vez, dé sus sugerencias en la propuesta de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Matemáticas. El Consejo Académico decidió aprobar la 
solicitud. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Ingeniería, en el cual 

fundamentan la comisión de estudios solicitada en sesión anterior del profesor 
Armando Gutiérrez Ribón para cursar la Especialización en Patología de la 
Construcción en la Universidad Santo Tomás  a través de su Vicerrectoría de 
Universidad Abierta y a Distancia VUAD por el término de tres (3) semestres 
académicos, señalando la importancia de contar con un recurso docente para 
desempeñarse en varios niveles académicos en los programas de ingeniería, tanto 
de pregrado como de posgrado y la dirección de investigaciones en materiales y 
seguimiento de estructuras a lo largo de su vida útil de las construcciones, 
sirviendo a la vez de apoyo a la Oficina de Planeación en cuanto a diseño y 
manejo de obras complejas, restauraciones, rehabilitaciones e interacción con el 
medio ambiente.  El Consejo Académico teniendo en cuenta lo señalado, decidió 
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recomendar la comisión de estudios del profesor Armando Gutiérrez Ribón sin 
descarga académica al Consejo Superior. 

 
 
4. Varios. 
El Director de la División de Investigación remite el proyecto de Acuerdo “Por el 
cual se compila y actualiza la reglamentación de la División de Investigaciones de la 
Universidad de Sucre” para consideración de éste Consejo.  Los miembros del 
Consejo Académico decidieron que sea entregado copia de éste a los 
Representantes de los Profesores y de los Estudiantes ante este Consejo, para que 
sea estudiado y puesto a discusión en próxima sesión. 
 
Se da por terminada la sesión  
 
 

Original firmada por:     Original firmada por: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE       JOSE ANTONIO CORTINA GUERRERO                          

Presidente (e)                 Secretario (e) 
 
Elcira D.R. 
 
 
El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día 26 de septiembre del 2001, en sesión de Consejo 
Académico. 
      
 
     Original firmada por: 

Armando Anaya Narvaez 
Secretario General 

 


