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

ACTA  10 DEL  2001 
 
 
 
FECHA: jueves 23 de agosto del 2001 
HORA : 4:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas 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  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Estudio y aprobación Acta 09 del 2001 
3. Análisis informe actividades de los Comités Curriculares 
4. Correspondencia. 
5. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Dada la existencia de quórum se inicia la sesión. 
 
 
2. Estudio y aprobación Acta 09 del 2001 
El Secretario del Consejo da lectura al Acta 09 del 2001, los miembros del 
Consejo luego de hacer algunas observaciones de forma, deciden aprobarla. 
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3. Análisis informe actividades de los Comités Curriculares 
El Representante de los Jefes de Departamento pide la palabra y manifiesta que la 
mayoría de los Departamentos entregaron  informe sobre las actividades 
desarrolladas por sus Comités Curriculares, informes que expresan la manera en 
que se han entendido y realizado las funciones de éstos comités. 
 
En una reunión semanal de los Jefes de Departamentos se discutieron los 
contenidos de los informes en mención, evidenciándose diferencias  aún 
conceptuales pero al hacerlo al tenor de la normatividad pertinente se logró el 
siguiente avance:  
 La socialización y el conocimiento de la norma pertinente, como lo es el 

Acuerdo del C.S.U. # 015 de 1991, específicamente, lo establecido en los 
artículos 64°, 65° y 66°. 

 Al tenor de las funciones de los comités curriculares establecidos en el 
Acuerdo 015, pudimos establecer  que aspectos como las asesorías a los 
Decanos y a los Consejos de Facultad, no se venían dando a partir del 
análisis y decisiones naturales de los comités curriculares sino como 
decisiones tomadas directamente por los Consejos de Facultad , por 
iniciativa ó solicitudes de los Jefes de Departamento ó docentes ó estudiantes 
ó por actos y directrices administrativos. Esto venía  ocurriendo desde 
entonces con pocas excepciones. Como evidencia y como ejemplo de éstos 
hechos relaciono las actividades sobre : Asignación de Carga académica, 
Concursos Docentes, Comisión de Estudios, Proyectos de Investigación, 
Trabajos de Grado, Plan de Prácticas . 
Se acordó rediseñar las actividades y reordenar el trabajo académico en los 
Departamentos y por ende, en las Facultades, a partir de un celoso 
cumplimiento de las funciones establecidas para los comités curriculares. 
 

Dentro de las funciones de los comité curriculares establecidas en el Acuerdo 
015, los Jefes de Departamento, en su mayoría, no solo hemos aceptado que 
debemos realizar, concienzudamente y en el seno de las sesiones de los comités, 
las labores inherentes al análisis  de los resultados de la Evaluación Docente 
Semestral y la toma de decisiones, sino también las correspondientes a la 
gestación, a la apropiación y a la implementación de los objetivos de Convenios 
interinstitucionales  existentes ó por crear para el beneficio de la academia de los 
Programas.     
 
En el mismo sentido y para la trascendencia a que conduce la sujeción a la 
norma,  los Jefes de Departamento como  Coordinadores de los mismos, hemos 
convenido velar por la comunicación a través del conducto regular  de  los 
resultados de las sesiones , de tal modo, por ejemplo, que no se implementen 
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modificaciones a los planes de estudios ó a los contenidos é intensidades de las 
asignaturas ó a la naturaleza de las mismas, ú otros sucesos de la vida de los 
Programas, sin el rigor de elevarlo como propuesta a los Consejos de Facultad y 
Académico, al menos, y en relación permanente con el proyecto radicado en el 
Icfes , y esperar el final del proceso. 
 
Finalmente, el Representante de los Jefes de Departamento, informa que en todos los 
Programas se está pendiente de la vigencia de la representación docente y 
estudiantil , así como de los egresados, en el comité curricular ; por  áreas de 
conocimiento para la representación docente, y para ello, ceñirse al menos, a los 
lineamientos de las asociaciones de profesionales como ACOFI para Ingenierías 
y ACOFAEN para Enfermerías.   
 
El Rector (e) resalta que el trabajo más importante dentro del proceso de 
Acreditación y Autoevaluación lo desempeña los Comités Curriculares; indica 
que en hora buena ha sido abordado el estudio de la normatividad y su 
aplicación en lo que respecta a Comités Curriculares.  Como fruto de esos 
estudios algunas limitaciones se han superado, pero hay otros aspectos, cuál es 
el número de docentes de planta de la Universidad, el número de programas, lo 
cual quizás hará muchas veces asfixiante el trabajo de los docentes porque 
tenemos 14 programas, lo que implicarían 42 docentes de planta, para la 
conformación de los Comités Curriculares, a ello se suma que un grupo de 
docentes de planta se encuentran ocupando cargos administrativos, lo cual 
reduce la cifra de docentes de planta para conformar los Comités, esto causaría 
que algunos docentes deban estar en dos o tres Comités. 
 
Por lo anterior, se hace necesario buscar otras alternativas de conformación de 
los Comités Curriculares.  Al respecto recuerda que la Doctora Genoveva Iriarte 
en conversación sobre el tema indicó que por el tamaño de la Universidad se 
debía estudiar la posibilidad de conformar Comités Curriculares por 
Departamentos que se complementarían con invitaciones de docentes cuando se 
fuesen a tratar temas interesantes, de esa forma se reduciría el número de 
Comités Curriculares y se daba mayor trascendencia a la discusión cuando se 
tratara de un área específica. 
 
El Vicerrector Académico manifiesta que se debe hacer una conceptualización muy 
precisa de cuales son las áreas, prosigue indicando que hay un elemento muy 
importante al respecto que es el concepto de pares académicos ya que la 
tendencia es que se reconozcan como pares académicos a las Asociaciones de 
Facultades y a las Asociaciones de Profesionales.  Agrega que los standares de 
calidad y los requisitos mínimos para la apertura y funcionamiento del 
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programa de Ingeniería fue consultada y el documento elaborado con la asesoría 
de ACOFI.  Por lo anterior, hay que tener membresía y pertenencia en esas 
asociaciones.  Igualmente recordó el Vicerrector Académico de la necesidad de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones que exigen a los docentes 
presentar programas calendarios de las asignaturas a su cargo. 
4. Correspondencia. 

o Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de Ciencias de la 
Salud, en el cual manifiestan la decisión que tomaron sobre la solicitud de 
reingreso hecha por la Señorita Alba Luz Genes Ayarza, la cual fue negada 
porque no hizo cancelación voluntaria de matrícula y realizó ésta 
vencidos los términos establecidos por la Universidad (Artículos 27° y 28° 
del Reglamento Estudiantil).  El Consejo Académico decide acoger la 
decisión señalada y comunicarle a la solicitante tal decisión. 

 
o Se lee un oficio suscrito por la Señorita Magali Gutiérrez en el cual 

manifiesta que fue admitida al programa de Fonoaudiología, pero que 
por mala información no legalizó su matrícula en las fechas establecidas, 
por lo cual solicita se le considere matricular.  El Consejo Académico 
informa que según el Reglamento Estudiantil Acuerdo 01 del 2000 
enuncia que “si un aspirante admitido no se presenta a legalizar su 
matrícula dentro de los términos establecidos, o no llena los requisitos 
para efectuarla, el puesto vacante se adjudicará en orden descendente de 
la lista de no admitidos”, por lo cual decide negar dicha solicitud. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad Ciencias Económicas 

y Administrativas, en el cual informan que el Profesor Wilson Cadrazco 
Parra tiene una carga académica con una intensidad de 16 horas, por lo 
cual recomiendan su Dedicación Exclusiva.  El Consejo Académico 
decidió aprobarle la Dedicación Exclusiva, teniendo en cuenta lo 
señalado. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad Ciencias Económicas 

y Administrativas, en el cual informan que el estudiante Luis Miguel 
Troncoso Carrascal cumplió con lo establecido en el Artículo 133° del 
Reglamento Estudiantil para obtener Grado de Honor.  El Consejo 
Académico decide otorgarle Grado de Honor al estudiante señalado. 

 
o Se leen dos oficios suscrito por Estudiantes de Biología del IV Semestre, 

en el cual solicitan la razón por la que el Químico José María Arrieta 
González fue destituido de la asignatura Bioquímica, catalogándolo como 
un recurso que se debe aprovechar por su alta experiencia y trayectoria.  
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El Consejo Académico aclara que no acogió la recomendación de 
vincular como catedrático al Químico José María Arrieta González 
realizada por el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias, por lo 
cual, en este caso no se puede hablar de destitución ya que nunca ha 
existido vinculo laboral con el Químico en mención, por lo tanto solicita 
a los Consejos de Facultad enviar las necesidades docentes, en donde los 
Jefes de Departamento proponen los recursos, los Consejos de Facultad 
recomiendan al Consejo Académico y éste determina la nominación. 

 
o Se lee un oficio suscrito por el Secretario del Comité Central de 

Investigación, en el cual solicitan remiten información de acciones hechas 
por éste Comité y que requieren ser homologadas por este Consejo.  El 
Consejo Académico decidió lo siguiente: 
 Con relación a la financiación del proyecto titulado “Selección del 

modelo matemático que explique la curva de lactancia en vacas del sistema de 
doble propósito en las Sabanas de Bolivar”, solicitó que se debe pasar un 
presupuesto para aprobar la financiación por parte de la Universidad 
de Sucre. 

 

 Se dio por enterado la aprobación del proyecto denominado “Estudio 
ecológico del complejo lagunar de Caimito”, presentado por el grupo de 
investigación de biodiversidad tropical, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

 

 La solicitud de Resolución del Consejo Académico para la 
homologación del Grupo de Investigación de Ciencias de la Salud, 
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, presentando las 
siguientes líneas de investigación: 

- Línea de Investigación de Salud del Niño 
- Línea de Investigación de Salud Comunitaria 
- Línea de Investigación de Salud y Género. 

 

Y del Grupo de Investigación de Biodiversidad Tropical adscrito a la     
Facultad de Ciencias Agropecuarias presentando las siguientes líneas de 
Investigación: 

- Línea de Ecología y Manejo de Flora y Fauna Silvestre 
- Línea de Limnología y Acuacultura. 

 

Dicha Resolución quedó condicionada a una revisión sobre la 
normatividad que exista al  respecto. 

 
 

5. Varios 
Se retomó el tema sobre el Seminario Taller de Nuevas Tecnologías de la 
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Enseñanza de la Matemáticas como electiva, ya que en oficio CA-126 se 
comunicó que era de competencia del Comité Curricular su aprobación. 
 
Después de un debate se llegó a la conclusión que se había cometido un error de 
apreciación, porque todas las modificaciones que se realicen, no al interior de la 
asignatura, sino cuando se cambie la modalidad de ésta, cuando aparezcan 
nuevas o se eliminen, deben ser reportadas al ICFES.  En tal sentido, el Consejo 
Académico decidió aprobar el Seminario Taller de Nuevas Tecnologías de la 
Enseñanza de la Matemáticas como Electiva y realizar el procedimiento para su 
validez ante el ICFES. 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 7:00 de la noche. 
 
 
 
Original firmada por:     Original firmada por: 

Orlando Arroyo Andrade Armando Anaya Narváez 
Presidente (e)                 Secretario 

Elvira 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 
 


