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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  11 DEL  2001 

 
FECHA: miércoles 26 de septiembre del 2001 
HORA : 3:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

 
ASISTENTES: 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Presidente (e) 
JOSE CORTINA GUERRERO  Vicerrector Académico  
GUILLERMO GUTIERREZ RIBON Representante de los Jefes  Dpto. 
PABLO EMILIO VILLAMIL BARRIOS Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES   Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Bienvenida al Representante de los Profesores Prof. Pablo E. Villamil 

Barrios. 
3. Estudio y aprobación Actas 26 y 27 del 2000,  08 y 10 del 2001 
4. Análisis registro de programas 
5. Estudio de nuevas electivas del programa de Biología con Énfasis en 

Biotecnología 
6. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se homologa los grupos y líneas 

de investigación de las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la 
Salud”. 

7. Análisis del concepto jurídico “Aplicación de los artículos 85° y 137° del 
Reglamento Estudiantil de Pregrado Acuerdo 01 del 2000 ” 

8. Estudio comisiones de estudio para realizar Maestría en Educación a los 
profesores  José Cortina Guerrero y Marcos Bettin Severiche seleccionados 
por el CRES NORTE, ICFES Y PLAN CARIBE DNP. 

9. Análisis de propuesta de los Jefes de Departamento “Valor cursos 
vacacionales, cursos dirigidos y validaciones”. 

10. Estudio Propuesta del Calendario Académico año 2.002 
11. Correspondencia. 
12. Varios. 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Verificado el quórum reglamentario se inicia la sesión.  El Presidente (e) del 
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Consejo somete  a consideración el orden del día propuesto, el Vicerrector 
Académico solicita incluir como décimo punto el estudio de la Propuesta del 
Calendario Académico año 2.002, los miembros del Consejo deciden aprobar 
dicha modificación en el orden del día. 
 
 
2. Bienvenida al Representante de los Profesores Prof. 
Pablo E. Villamil Barrios. 
El Presidente (e) da la bienvenida al Profesor Pablo Emilio Villamil Barrios y hace la 
presentación ante los demás miembros del Consejo, destacando su excelente hoja 
de vida y sus  cualidades y calidades como docente. 
 
El Profesor Pablo Emilio Villamil Barrios agradeció las palabras. Se comprometió a 
trabajar mancomunadamente con el resto de los miembros para un buen 
desempeño del Consejo Académico y poder cumplirle a la Universidad y a sus 
Representados. 
 
 
3. Estudio y aprobación Actas 26 y 27 del 2000,  08 y 10 
del 2001 
Fueron aprobadas las Actas 026 y 027 del 2000, 08 y 10 del 2001, haciéndose 
algunas observaciones en la redacción. 
 
 
4. Análisis registro de programas 
El Vicerrector Académico solicita la palabra para comunicar que fue emitida por el 
ICFES la Resolución Por medio de la cual se autoriza a la Universidad del Quindío para 
realizar los exámenes de validación a los estudiantes de Tecnología en Producción 
Agropecuaria de San Marcos, ante el error de brindar una carrera sin previamente 
haber obtenido el registro; para lo cual se firmará convenio entre ambas 
Universidades. 
 
Al respecto informa que se está haciendo un análisis interno en todas las 
Facultades para analizar y tomar una decisión con algunas carreras que la 
Universidad tiene registradas ante el ICFES pero no se están ofreciendo. 
 
El Presidente (e) indica que efectivamente se debe hacer un análisis de todos y cada 
uno de  los programas y extensiones que la Universidad tiene registradas ante el 
ICFES, recordó dando un ejemplo  que tenemos un registro ante el ICFES para 
ofrecer en Magangué Ingeniería Agrícola, resalta que cuando ésta decisión se tomó 
fue para apoyar el desarrollo de la región de la Mojana y que por lo tanto hay que 
hacer los estudios de demanda para tomar la decisión de brindarla o anular  estos 
registros. 
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Los miembros del Consejo quedan a la espera del informe de las diferentes 
Facultades que lo harán llegar  a este Consejo por intermedio de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
 
5. Estudio de nuevas electivas del programa de Biología 
con Énfasis en Biotecnología 
El Consejo de Facultad de Educación y Ciencias remitió para conocimiento del 
Consejo Académico Resoluciones 069 y 070 del 2001, relacionadas con la creación  
de electivas en el programa de Biología con Énfasis en Biotecnología.  Al respecto 
el Consejo Académico recalcó la necesidad que todas las electivas que se brinden 
deben hacer para su implementación el recorrido legal, iniciando por los Comités 
Curriculares hacia Consejo de Facultad y Consejo Académico respectivamente.  Se 
tomó la decisión de aprobar lo contemplado en su Resolución 069 del 2001, en la 
cual se autoriza la creación de la asignatura Electiva Técnica: Bromatología código 
132583, ubicada en el VIII semestre del programa de Biología con Énfasis en 
Biotecnología con una intensidad de 4 horas semanales; respecto a la Resolución 
070 del 2001, quedó sujeta a una aclaración en relación al por qué dicha Electiva no 
tiene nombre. 
 
 
6. Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se 
homologan los grupos y líneas de investigación de las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la 
Salud”. 
Leída y estudiada la Resolución “Por medio de la cual se homologan los grupos y líneas 
de investigación de las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud”, los 
miembros del Consejo deciden aprobarla.  
 
 
7. Análisis del concepto jurídico “Aplicación de los 
artículos 85° y 137° del Reglamento Estudiantil de 
Pregrado Acuerdo 01 del 2000 ” 
Los miembros de Consejo Académico después de escuchar la lectura del concepto 
jurídico acerca de la aplicabilidad de los Artículos 85° y 137° del Reglamento 
Estudiantil (Acuerdo 01 del 2000), debatieron profundamente el tema a la luz de la 
Sentencia de la Corte Constitucional C-478 de 1998; concluyendo que en el 
momento de dar aplicación al nuevo Reglamento Estudiantil, no se estaba 
vulnerando derechos adquiridos por los estudiantes, ya que el perder o no una 
materia por tercera vez sólo era en ese momento meras expectativas y no una 
situación consolidada durante la vigencia de la regulación anterior.  Por otro lado 
en principios legales una norma posterior no puede desconocer situaciones 
jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior; por lo cual, 
la Sentencia indica que la Ley puede modificar discrecionalmente las meras 
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probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho como  
ocurrió así en nuestro caso  con el cambio de Reglamento Estudiantil. 
 
En este orden de ideas el Consejo Académico no compartió el concepto jurídico 
remitido a la Jefe de Recursos Humanos de la Universidad, y sugirió a los peticionarios 
recurrir a la instancia máxima para solicitar una amnistía que les permita continuar 
con sus estudios. 
 
 
8. Análisis  comisiones de estudio para realizar 
Maestría en Educación a los profesores Marcos Bettin 
Severiche y José Cortina Guerrero  seleccionados por el 
CRES NORTE, ICFES Y PLAN CARIBE DNP. 
El Jefe de la División de Investigaciones y el Vicerrector Académico remiten un 
informe donde manifiestan que por instrucciones de Rectoría se convocó a los 
docentes interesados de la Universidad para que se inscribieran en la selección de 
los dos cupos que otorgó Cres Norte, Icfes y Plan Caribe DNP y realizar la 
Maestría en Educación para académicos de las Instituciones de Educación Superior 
IES del Caribe Colombiano. Se recuerda que el Consejo Superior en sesiones 
pasadas, había aprobado la escogencia de los docentes de la Universidad para que 
se sometieran al proceso de selección.  Los docentes inscritos fueron Jairo Escorcia 
Mercado, Euriel Millán Romero, Marcos Vinicio Bettín Severiche y José María Rodríguez 
Rasch, posteriormente, Cres Norte y la Universidad oferente solicitaron vía correo 
certificado y telefónico enviar más hojas de vida con su correspondiente 
inscripción, agregándose las hojas de vida de los profesores Jesús Cepeda Coronado y 
José Cortina Guerrero, de los cuales Cres Norte y la Universidad del Norte 
seleccionó a los profesores Marcos Bettin Severiche y José Cortina Guerrero. 
 
El Consejo Académico decidió recomendar al Consejo Superior la aprobación de 
comisión de estudios de los profesores Marcos Vinicio Bettín Severiche y José Antonio 
Cortina Guerrero para cursar Maestría en Educación, los cuales fueron 
seleccionados por el CRES NORTE, ICFES Y PLAN CARIBE DNP. 
 
 
9. Análisis de propuesta de los Jefes de Departamento 
“Valor cursos vacacionales, cursos dirigidos y 
validaciones”. 
Se da lectura a la propuesta enviada por el Profesor Tulio Amaya de Armas, Jefe de 
Departamento de Matemáticas, quien junto con los demás Jefes de Departamento 
enviaron propuesta para establecer el valor de los cursos vacacionales, cursos 
dirigidos y validaciones, ya que en ninguna parte del Reglamento Estudiantil se 
señala. 
 
El Consejo Académico decidió recomendar al Consejo Superior la necesidad de 
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reglamentar la asignación de los  valores a cursos vacacionales, cursos dirigidos y 
evaluación de validación, para lo cual remite propuesta elaborada por los Jefes de 
Departamento. 
 
 
10. Estudio calendario académico para el año 2002 
El Vicerrector Académico explica la importancia de programar las actividades 
académicas para el próximo año y presenta una propuesta de calendario 
académico para el primer y segundo período académico del año 2002, la cual es 
sustentada. 
 
Los miembros del Consejo, deciden que la propuesta sea enviada para estudiarla 
detenidamente y debatida en próxima sesión de éste Consejo.  Se propone  que en 
este punto se incluya las fechas de convocatoria a concursos docentes de cátedra. 
 
 
11. Correspondencia 
 Se lee un oficio suscrito por la Dra. Enith Fontalvo Baquero Jefe de Control 
Interno, en el cual reiteran la necesidad de dar aplicación a lo establecido en 
el Acuerdo 014 del 2000 “Por el cual se establece el Estatuto de Profesores de 
Cátedra y Ocasionales de medio tiempo y tiempo completo en la Universidad de 
Sucre”, para que se aplique para el próximo semestre académico.  El Consejo 
Académico acogió la sugerencia de ésta Oficina, decidiendo reiterar a los 
Consejos de Facultad la necesidad de identificar y pasar a éste Consejo, los 
requerimientos de personal docente de cátedra, acorde con lo establecido en 
el Acuerdo en mención, fijando como fecha límite para pasar las necesidades 
docentes de cátedra el día martes 16 de octubre del 2001. 
 
Se lee un oficio suscrito por el profesor Rafael Barrios Mendoza Jefe de 
Departamento de Educación y Humanidades, en el cual manifiesta que 23 
estudiantes la primera promoción de Licenciatura en Educación Ambiental 
que se ofreció en Convenio con la Universidad de Caldas,  han cumplido con 
los requisitos para recibir el grado y título, a la vez informa que el Rector y 
Director del programa de la Universidad de Caldas han manifestado su 
intención de acompañamiento en la ceremonia de grados por ser la primera 
promoción en la Costa Caribe, como es bien sabido, el Reglamento 
Estudiantil Acuerdo 01 del 2000, impide realizar ceremonia en fechas no 
establecidas, por lo cual solicita se considere dicha ceremonia, existiendo a la 
vez otros estudiantes de Licenciatura en Educación Básica Primaria con 
Énfasis quienes también entrarían a ella para el otorgamiento de su grado.  
El Consejo Académico teniendo en cuenta el grueso número de estudiantes 
que están próximos a graduarse, no sólo en Licenciaturas sino en otras áreas, 
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decidió recomendar al Consejo Superior autorizar ceremonia de grado por 
única vez en fecha no establecida por el Reglamento Estudiantil. 
 
Se lee un oficio suscrito por el Sr. Fernando Javier Robles Tous y Gloria Tous 
Narváez 2001, en el cual solicitan le sea autorizada la matrícula al Señor 
Fernando Javier, ya que no pudo realizarla en las fechas establecidas por la 
Universidad por carecer de dinero.  El Consejo Académico decidió remitirle 
al Consejo de Facultad de Ingeniería por ser de su competencia, para que 
una vez estudiado, se tome la decisión acorde con nuestra reglamentación. 
 
Se lee un oficio suscrito por Javier Alonso Morales Sotomayor Suplente de la 
Representación Estudiantil ante éste Consejo, en el cual presenta su renuncia 
a dicha Representación.  El Consejo Académico acepta su renuncia. 
 
 Se lee copia de un oficio suscrito por Luis Carlos Márquez Zapatero, dirigido 
al Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el cual solicita le sea 
solucionado su problema de nota en una asignatura, para poder realizar su 
trabajo de grado, ya que al acercarse a matricularse se llevó la sorpresa que 
tenía una asignatura perdida en el período 01 de 1999, lo cual lo perjudica, 
aclarando que a finales de esta fecha se encontraba enfermo y presentó 
excusa médica para ello.  El Consejo Académico se da por enterado y espera 
que su situación sea resuelta en su leal saber y entender. 
 
Se lee un oficio suscrito por la Dra. Nora Ruíz García, Directora de Bienestar 
Social Universitario, en el cual solicita poner a consideración la situación de 
un grupo de estudiantes que matricularon solo trabajo de grado, por lo cual 
carecen promedio semestral y son acreedores de incentivos por haber 
participado en actividades culturales.  El Consejo Académico informa que 
una comisión de éste Consejo está elaborando una propuesta integral sobre 
los incentivos, en la cual se incluirá dicha solicitud, se le envía copia de éste 
oficio al Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico, quien 
fue uno de los comisionados. 
 
Se lee un oficio suscrito por la Sra Rectora, en el cual manifiesta sus 
agradecimientos a los miembros del Consejo Académico por el aporte que 
dieron para poder realizar la entrega de las obras ejecutadas en la sede 
Puerta Roja a la comunidad, a la vez invita en nombre de la Universidad de 
Sucre a seguir trabajando con ahínco por la consecución de los fines 
institucionales.  Se decide enviar copia para cada uno de los miembros del 
Consejo. 
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Se da lectura a un proyecto “Por la cual se reglamenta la 
asistencia y participación de estudiantes especiales (art. 
13° del Acuerdo 001 del 2000) en cursos de los programas 
curriculares que ofrece la Universidad de Sucre”.  Los miembros 
del Consejo deciden que sea enviado copia a cada uno de ellos para estudio y 
sometimiento de éste en próxima sesión. 
 
Se lee un informe de la deserción y mortalidad estudiantil en el primer 
período académico del 2001.  El Consejo Académico decide enviar copia a 
cada uno de los miembros para análisis y discusión en próxima sesión. 
 
Se lee un oficio suscrito por la Señorita Adelaida Benitez Fernández, en el 
cual solicita la legalización de su matrícula en el programa de Ingeniería 
Agrícola teniendo en cuenta el Acuerdo 031 del 2000. El Representante de 
los Jefes de Departamento, indica que ella se matriculó en el primer período 
académico del 2001 acogiéndose a la amnistía y debió abandonar sus 
estudios por fuerza mayor. Los miembros del Consejo Académico luego de 
estudiar su situación, consideraron que por el hecho de haber sido 
matriculada en ese momento,  consolidó el derecho de matricula que se 
encuentra contemplado en el Reglamento Estudiantil anterior Acuerdo 042 
de 1996. Por lo anterior consideró que   debe proceder a  matricularse acorde 
con las disposiciones que para tal fin establezca la Universidad en el 
próximo calendario académico. 
 
 
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 25 de octubre del 2001, en sesión de 
Consejo Académico.      

        Original firmada por: 
Armando Anaya Narváez 

Secretario General 
 


