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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  09  DEL  2001 

 
FECHA: viernes 3 de agosto del 2001 
HORA : 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

 
 

ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ 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  Dpto. 
PABLO ALFONSO CARO         Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES   Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario General 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio de ampliación del plazo para matrícula extraordinaria 
3. Estudio de la creación del Programa de Egresados de la Universidad de Sucre 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 
2. Estudio de ampliación del plazo para matrícula extraordinaria 
Fue puesto a disposición de los miembros del Consejo Académico dos oficios en los cuales 
se solicitaba por parte de los Decanos y Jefes de Departamento considerar la posibilidad de 
modificar el calendario académico ampliando el plazo de matrícula extraordinaria, debido a 
que un grueso número de solicitudes de matrícula reposan en las Facultades, las cuales son 
argumentadas por la carencia de recursos económicos. 
 
Los miembros del Consejo Académico después de deliberar sobre el tema, estuvieron de 
acuerdo al plantear que la actual situación económica en estado de crisis, sí es una  causa que 
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justifica el hecho  que muchos estudiantes no consiguieran los recursos en el momento 
oportuno  para matricularse en los términos establecidos por la Universidad, trayendo como 
consecuencia el cúmulo de solicitudes de matrículas extemporáneas que se encuentran en la 
facultades. 
 
Se aprobó previa consulta jurídica ampliar el plazo establecido en el calendario académico 
para matrículas extraordinarias, dejando hasta el día 9 de agosto del 2001 matrícula 
financiera y hasta el día 10 de agosto del presente matrícula académica. Si ello no fuera 
posible jurídicamente, recomendar al Consejo Superior estudiar la posibilidad de considerar 
la crisis económica actual como motivo de fuerza mayor para que se aplique la 
extemporaneidad viabilizando la matrícula a muchos estudiantes que lo han solicitado. 
 
 
3. Estudio de la creación del Programa de Egresados de la Universidad 

de Sucre 
Fue suministrado a los miembros del Consejo Académico una copia del programa 
propuesto.  Ante la importancia del tema, los miembros del Consejo Académico 
solicitaron revisar con más detenimiento el proyecto de creación del programa de 
egresados de la Universidad de Sucre y traer sus sugerencias en próxima sesión. 
 
 
4. Correspondencia. 
 Se lee un oficio suscrito por el Sr. Fabián Vergara Márquez en el cual solicita continuar 

como estudiante en el programa de Ingeniería Agrícola, ya que ha cursado por 
tercera vez la asignatura Física I perdiéndola en ésta ocasión en un curso vacacional.  
El Consejo Académico decidió remitirla al Consejo de Facultad de Ingeniería por ser 
de su competencia decidir sobre estas peticiones ajustado a la normatividad vigente. 

 
 Se leen oficios suscritos por la Jefa del Departamento de Fonoaudiología y el Jefe del 

Departamento de Educación y Humanidades, en los cuales informan que revisados 
los respectivos expedientes de los estudiantes de sus programas, no hubo mortalidad 
académica por la aplicación de los artículos 84° y 85° del Reglamento Estudiantil.  El 
Consejo Académico sugiere remitir ésta información a la Vicerrectoría Académica 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
 Se lee un oficio suscrito por la Sta. Alba Luz Genes Ayarza, en el cual solicita reingreso 

para el II semestre del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, el cual fue 
debidamente solicitado al Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud y le fue 
negado por no haberlo presentado en las fechas establecidas.  El Consejo Académico 
decidió solicitar al Consejo de Facultad copia de lo actuado en este caso para poder 
pronunciarse. 

 
 Se lee un oficio procedente del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, donde 

anexa propuesta de  la carga académica de docentes de planta y catedráticos de la 
Facultad, soporte de dedicación exclusiva excepto el Departamento de Matemáticas.  
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Los miembros del Consejo deciden comunicar al Consejo de Facultad de Educación 
y Ciencias la siguiente decisión: 
o A los Profesores Ruben Dario Patiño, Adolfo Consuegra, Rafael Barrios, Rita Márquez 

Vizcaino y Javier Beltrán se les aprueba Dedicación Exclusiva. 
o La Dedicación Exclusiva de los Profesores Santiago Ruíz Pérez, y Pedro Blanco 

Tuirán, quienes dirigen trabajos de grado, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 2° Literal C del Acuerdo 046 de 1998; por lo anterior 
deben enviar a Vicerrectoría Académica para su aprobación: 

a. Documento donde se avale la fecha de aprobación de la propuesta de 
trabajo de grado. 

b. Cronograma de actividades de los respectivos proyectos de trabajo de 
grado. 

o Al Profesor Pedro Blanco Tuirán no le fue aceptado el tiempo otorgado para la 
elaboración del proyecto “Construcción y Dotación del Laboratorio de 
Investigaciones Biomédicas del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad 
de Sucre” como justificación de Dedicación Exclusiva, por cuento éste proyecto  
se encuentra concluido y presentado a los órganos de financiación. 

o A los Profesores catedráticos Julio Dumar y Justiano Arrazola, se les aprueba la 
carga académica para ofrecer la asignatura QUÍMICA la cual se dividió en dos 
grupos en el I Semestre del Programa de Zootecnia. 

o La carga propuesta al Profesor José Arrieta  no fue aprobada, por lo cual se sugiere 
proponer otro recurso. 

o Revisar y ofrecer en un solo grupo el Laboratorio de Biología de Zootecnia 
asignado al Profesor Marcos Barrios –justificar ante Vicerrectoría Académica para 
su aprobación. 

o Para ofrecer el Seminario del VIII semestre del programa de Biología, los 
requisitos deben ser más exigentes que los que cumple la Profesora Edith Guzmán 
Lotero.  Se recomienda en este punto tener presente al Profesor Santiago Ruíz. 

o A la Profesora Marlen Montes Castro no se le aprueba asignarle la coordinación de 
práctica docente del grupo 02 de Educación ambiental –San Marcos, sino 
asignarle dentro de su intensidad horaria 5 horas al servicio del CEIPUS. 

o Revisar nuevamente la carga académica de la Profesora Carmen Forero Baena y 
enviarla a Vicerrectoría Académica para su aprobación. 

o Especificar el curso adicional asignado al Profesor Iván Núñez para su aprobación 
ante Vicerrectoría Académica. 

o Justificar ante Vicerrectoría Académica el porqué no un solo grupo en métodos 
numéricos asignado al Profesor Eduardo Pérez. 

o La carga académica de la asignatura Econometría solicitada para el Profesor 
Efrain Consuegra no fue aprobada, por lo cual se solicita buscar un recurso más 
específico para ésta. 

o Para poder descargar a los Profesores Pablo Villamil y Carlos Cabra de un curso, se 
solicita los soportes debidamente legalizados ante la División de Investigaciones. 

 
Se delegó al Vicerrector Académico para que conjuntamente con los Jefes de 
Departamento realicen los ajustes y modificaciones señaladas y los remitan a la 
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División de Recursos Humanos para que proceda el trámite respectivo; de lo cual 
deberán informar posteriormente al Consejo Académico. 
 

 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, en el 
cual recomiendan aprobar varias solicitudes de su Facultad.  El Consejo Académico 
decidió lo siguiente: 
o Que remitan propuesta organizada para poder aprobar el calendario académico 

período 02 del 2001 del programa de Licenciatura en Básica Primaria (Majagual) 
y Licenciatura en Educación Ambiental (San Marcos). 

o Se solicita replantear los costos administrativos del Diplomado en Pedagogía 
para ofrecer en convenio con la Universidad de Antioquia, ya que éstos superan 
lo establecido como límite máximo 25% AUI. 

o Se solicita justificar la recomendación (MT) del Biólogo egresado Rafael Ortega 
para el curso de Cultivos de Tejidos. 

o Con respecto al Seminario Taller, Nuevas Tecnologías en la Enseñanza y 
Aprendizaje de las Matemáticas como electiva, se indicó que es competencia del 
Comité Curricular su aprobación. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, en el cual solicitan los trámites a seguir para que por esta vez sea 
autorizado dos trabajos de monografía que están desarrollando dos estudiantes para 
poder acceder a su título profesional, ya que éstos iniciaron su trabajo con la 
reglamentación de la Resolución 023 del 2000 y la actual reglamentación no 
contempla la monografía como trabajo de grado a nivel profesional.  El Consejo 
Académico manifiesta que el Comité de Investigación puede tomar la decisión sin 
recurrir a autorización del Consejo Académico ante la evidencia de las razones 
argumentadas. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Ingeniero Guillermo Gutiérrez Jefe de Departamento de 

Ingeniería Civil, en el cual remite propuesta “Por el cual se reglamenta la asistencia y 
participación de estudiantes especiales en cursos de los Programas curriculares que ofrece la 
Universidad de Sucre”, con algunas correcciones.  El Consejo Académico decidió 
comisionar al Vicerrector Administrativo para que revise la propuesta en conjunto 
con el Asesor Jurídico y presentar sus sugerencias en próxima sesión para la 
aprobación. 

 
 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, en el 

cual remiten para conocimiento de este Consejo, Resolución 008 del 2001 de la 
Facultad de  Ciencias de la Salud “Por medio del cual se reglamenta la conformación y 
funciones del Grupo de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Enfermería”.  El 
Consejo Académico decidió remitirle al Representante de los Decanos ante el 
Consejo Académico copia de ésta Resolución para su conocimiento y análisis con el 
resto de colegas. 
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 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, en el 
cual recomiendan al Consejo Académico conceder el año sabático a la profesora 
Ligia Verbel Martínez para la producción de un texto o módulo sobre Etica y Paz.  Los 
miembros del Consejo consideran que la docente cumple los requisitos necesarios y 
resaltan que ha estado vinculada a la Institución por un término superior a 20 años, 
por lo que deciden recomendar el año sabático al Consejo Superior. 

 
 
5. Varios. 
 Con el propósito de  apoyar los procesos de autoevaluación y acreditación,  

monitorearlos y fijar políticas, el Consejo Académico decidió solicitar a los Comités 
Curriculares de la Universidad un informe de las actividades que se han desarrollado 
y las que  están por realizarse. Igualmente manifestar los inconvenientes presentados 
en el desarrollo de sus funciones, la forma de superarlos y el apoyo que este Consejo 
pueda brindarle para lograr los objetivos propuestos. 

 
Se da por terminada la sesión siendo las 12:45 de la tarde. 
 
 
Original firmada por:      Original firmada por: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ           ARMANDO ANAYA NARVÁEZ 
Presidenta       Secretario 

Elvira D,R. 

 
El Secretario General de la Universidad de Sucre, hace constar 
que la presente Acta fue considerada y aprobada el día 23 de 
agosto del 2001, en sesión de Consejo Académico. 
      

Original firmada por: 

Armando Anaya Narváez 
Secretario General 


