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

ACTA  13 DEL  2001 
 
FECHA: jueves 25 y viernes 26 de octubre del 2001 
HORA : 3:20 p.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 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 y aprobación del orden del día 
2. Estudio y aprobación de las Actas 11 y 12 del 2001 
3. Informe de cargas académicas 
4. Análisis del curso “Diseño geométrico de vías y caminos”. 
5. Análisis caso del estudiante “Jhon Jaider Baquero Lara” 
6. Análisis comisión de estudios profesor Justo Fuentes Cuello 

para realizar la Especialización en Biometría. 
7. Estudio toma de seguro para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud amparando responsabilidad civil. 
8. Análisis de recomendación remitida por el Consejo de 

Facultad de Ingeniería para solicitar al ICFES ampliación a 
40 cupos de admisión para el programa de Ingeniería 
Agrícola. 

9. Aprobación Grados de Honor  
10. Correspondencia. 
11. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
Verificado el  quórum se inicia la sesión aprobando el orden del día propuesto  
 
 
2. Estudio y aprobación de las Actas 11 y 12 del 2001 
El Acta 11 fue aprobada con algunas  modificaciones en la  forma de redacción sin 
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afectar su contenido,   el Acta 12 fue aprobada sin modificaciones. 
 
 
3. Informe de cargas académicas 
Este punto no fue tratado por no encontrarse presente en el momento el Vicerrector 
Académico quien debía presentar  el informe. 
 
No obstante, a petición del representante de los Decanos se trató el tema de la 
situación académica  de algunos profesores que  han solicitado les defina sus cargas, 
entre los cuales se encuentra los  profesores Alex Bracamonte, Oscar Vergara y Amado 
Espitia. Realizadas las deliberaciones sobre ese tema  se decide que el profesor Alex 
Bracamonte  continúe como profesor de medio tiempo; al  profesor Oscar Vergara  se le 
aprueba tiempo completo y al docente  Amado Espitia se le concede la Dedicación 
Exclusiva. 
 
 
4. Análisis del curso “Diseño geométrico de vías y 

caminos”. 
Los miembros del Consejo analizaron la propuesta  y se dan por enterado del 
contenido del curso “Diseño Geométrico de Vías y Caminos” que va a ofrecer la Facultad 
de Ingeniería, a la vez los felicita por la iniciativa y les recomienda tener presente la 
sostenibilidad económica del curso que le permita su culminación. 
 
 
5. Análisis caso del estudiante “Jhon Jaider Baquero Lara” 
Este punto fue postergado para ser tratado el día siguiente a las 8:00 AM y solicitar 
apoyo  jurídico en el tratamiento que se le debe dar al tema. 
 
 
6. Análisis comisión de estudios profesor Justo Fuentes 

Cuello para realizar la Especialización en Biometría. 
Se da lectura a la recomendación del Consejo de Facultad de Ingeniería en donde 
solicita otorgar comisión de estudios al profesor Justo Fuentes Cuello para realizar la 
Especialización en Biometría, la cual tiene un intensidad de tres (3) semestres 
académicos.  El Consejo Académico, decidió recomendar al Consejo Superior dicha 
comisión sin descarga académica. 
 
En este punto, la Rectora expone que ella  y el profesor Carlos Cabra fueron 
comisionados  por el Consejo Superior para  elaborar un proyecto de Acuerdo que 
reglamente las diferentes comisiones de estudio (Doctorado, Maestrías, 
Especializaciones) y sus diferentes modalidades (presencial, semipresencial y a 
distancia) así como también sus intensidades.  Lo anterior con el propósito que  al 
momento de recomendar y aprobar las comisiones de estudio haya un instrumento que 
en forma equitativa y ecuánime facilite la toma de decisiones. 
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Indica además  que el Consejo Académico debe integrarse al estudio del tema para 
avanzar  sobre el mismo . Los miembros del Consejo Académico aprueban la iniciativa y 
deciden que la comisión sea integrada por los siguientes profesores: Pablo Emilio 
Villamil, Guillermo Gutiérrez y Orlando Navarro. Esta  comisión deberá integrarse con el 
profesor Carlos Cabra. Como el tema es apremiante  se aprueba que este trabajo debe 
quedar listo en la presente vigencia fijando como fecha límite para su entrega el día  15 
de diciembre. 
 
El Representante de los Profesores expresa que considera necesario y justo que cada 
docente que se encuentre en comisión de estudios, tenga una descarga académica para 
que le de tiempo de estudiar y aprender.  Prosigue indicando que la Universidad debe 
ser muy cuidadosa y no patrocinar estudios que no garanticen el mejoramiento de la 
calidad de los docentes. 
 
El Vicerrector Administrativo expone que efectivamente se debe tener pendiente la 
calidad de los estudios porque el fin primordial de estas comisiones es formar 
educadores para la academia en busca de la calidad. 
 
Los miembros del Consejo concluyen de que cada facultad debe hacer un análisis de sus 
debilidades y proyecciones académicas y con fundamento en estas  preparar un plan de 
capacitación que permita el  logro de los objetivos propuestos.   
 
 
7. Estudio toma de seguro para estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud amparando responsabilidad civil. 
Se da lectura al oficio enviado por la Secretaria Ad.-Hoc del Consejo de Facultad de 
Ciencias de la Salud, y se decide solicitar más información que permita hacer claridad 
sobre la petición.  Por lo cual se deja este punto para la continuación de la sesión que 
se programó para el día siguiente. 
 
 
8. Análisis de recomendación remitida por el Consejo de 

Facultad de Ingeniería para solicitar al ICFES 
ampliación a 40 cupos de admisión para el programa de 
Ingeniería Agrícola. 

El Decano (e) de la Facultad de Ingeniería, presenta una recomendación remitida por 
el  Consejo de Facultad de Ingeniería al Consejo Académico para ampliar a  40 cupos 
la  admisión a los aspirantes a ingresar  al programa de Ingeniería desde el primer 
período académico del 2002, elevando dicha solicitud al ICFES. Después de deliberar 
sobre las conveniencias de la propuesta, los miembros del Consejo Académico 
aprobaron la iniciativa, para lo cual  la Facultad de Ingeniería debe hacer la solicitud  
y sustentarla para que a través de la Secretaría del Consejo Académico se eleve ésta 
ante el ICFES. 
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9. Aprobación Grados de Honor  
El Consejo de Facultad de Educación y Ciencias remite los nombres de tres 
estudiantes que cumplieron los requisitos para otorgárseles Grado de Honor según lo 
contemplado en el Acuerdo 01 del 2001 Reglamento Estudiantil a los siguientes 
estudiantes: 
LUZ KARINA DE LA ESPRIELLA ALVAREZ del Programa de Biología con Énfasis 
en Biotecnología de la Facultad de Educación y Ciencias  
 
RAMÓN DÍAZ TONO del Programa de Licenciatura en Educación Ambiental de la 
Facultad de Educación y Ciencias  
 
MARIA INÉS CALDERÓN OROZCO del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica Primaria con Énfasis en Lengua Castellana de la Facultad de Educación y 
Ciencias  
 
Los miembros del Consejo Académico deciden aprobar lo señalado mediante 
Resolución de éste Consejo. 
 
 
10. Correspondencia. 
 Se lee oficio 179 suscrito por los Profesores Rafael Barrios Mendoza Jefe del 
Departamento de Educación y Humanidades y Reginaldo Gómez Coordinador de 
Programas, en el cual comunican e invitan a la ceremonia de graduación de la 
primera promoción de Licenciados en Educación Ambiental y primera promoción de 
Licenciados en Educación Básica Primaria con Énfasis en Ciencias Naturales y 
Lengua Castellana ; ceremonia que se realizará el sábado 10 de noviembre a las 10: 00 
a.m. en el Auditorio Muzangá.  Los miembros del Consejo Académico se dan por 
enterados. 
 
 Se lee un oficio suscrito por la Secretaria Ad-Hoc del Consejo de Facultad de 
Ciencias de la Salud, Profesora Maria Lucy Hernández Chadid, en donde sugieren que 
para los programas que requieran preselección, se aplique  la Resolución 028 del 2000 
del Consejo Académico, teniendo en cuenta que las  pruebas de Estado tengan un 
peso porcentual en dicho proceso del 70% para sumarlo a la entrevista cuyo peso 
porcentual es del 30%, obteniendo así un 100%.  Lo anterior porque actualmente se le 
da un peso porcentual de 100% a las pruebas y un 30% a las entrevistas, lo que 
sumados representan  un 130%. Los miembros del Consejo comisionaron al 
Vicerrector Administrativo para que analice específicamente el caso y presente un 
informe para tomar una decisión. 
 
 Se da lectura al concepto jurídico realizado por el Dr. Raul Vergara Alviz, referente a 
la consulta formulada por éste Consejo sobre la legalidad de la Resolución 022 del 
2000 emanada del Consejo Académico “Por la cual se reglamenta los estímulos e 
incentivos para estudiantes”.  En términos generales el Asesor indica que en la 
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elaboración de ésta Resolución se trascendió el espíritu del Acuerdo plasmado en el 
artículo 111° del Reglamento Estudiantil, porque la norma tal como estaba escrita en 
el Acuerdo era operante.  Los miembros del Consejo se dan por enterados y deciden 
remitirle copia del concepto al Vicerrector Administrativo para que lo tenga 
pendiente en la revisión que él esta realizando sobre este asunto. 
 
 Se lee un oficio suscrito por los Profesores Rafael Barrios Mendoza Jefe del 
Departamento de Educación y Humanidades y Reginaldo Gómez Coordinador de 
Programas, en el cual someten a consideración de la Secretaría de éste Consejo 
propuesta para constituir el Comité Curricular para los programas de Licenciatura en 
Educación Básica Primaria, Educación Ambiental y Educación con Énfasis.  El 
Secretario del Consejo, manifiesta que ésta propuesta fue enviada al Representante de 
los Jefes de Departamento Ingeniero Guillermo Gutiérrez Ribón para que se tenga en 
cuenta en la propuesta global que ellos van a presentar. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Presidente del Consejo de Facultad de Educación y 
Ciencias, en el cual informan la fecha de grado para la Especialización en Educación 
Matemática que ofreció la Universidad de Sucre en convenio con la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, la cual será el día viernes 26 de octubre del 2001.  
Los miembros del Consejo Académico se dan por enterados. 
 
Se lee un oficio suscrito por el Presidente del Consejo de Facultad de Ingeniería en 
el cual presenta un análisis efectuado por éste Consejo y algunas sugerencias y 
detalles de sintaxis concerniente al Estatuto de Profesores de Cátedra y Ocasionales 
de Medio tiempo y tiempo completo –Acuerdo 014 del 2000.  El Consejo Académico 
decidió remitirle al grupo de Decanos a través de su Representante ante el Consejo 
Académico, anexando el Acuerdo señalado para que se incluya dentro de las 
recomendaciones que sobre nuestra reglamentación ellos vienen desarrollando. 
 
Se leen oficios suscritos por el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas y Ciencias Agropecuarias, en los cuales envían propuestas de las 
necesidades docentes con sus respectivos perfiles. Los miembros del Consejo deciden 
remitirlas al Vicerrector Académico para que sea acopiado y analizado en reunión de 
Jefes de Departamento y envíen un solo formato a éste Consejo para ser estudiado en 
sesión especial el próximo 9 de noviembre. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Profesor, Ruben Dario Patiño Jefe de Departamento de 
Biología,  en el cual manifiesta la asistencia de los padres de familia a la reunión 
convocada el pasado 4 de octubre y la autorización con firmas autenticadas para que 
sus hijos realicen las visitas programadas en las ciudades de Barranquilla y Bogotá a 
la Universidades del Atlántico, Pontificia, Javeriana y Nacional de Colombia,  
Laboratorios Procaps y Merck.  Los miembros del Consejo se dan por enterados. 
 
 Se lee un oficio suscrito por la Secretaría del Comité de Investigaciones, en el cual 
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se relacionan los proyectos de investigación en la presente vigencia de la siguiente 
manera: 
o “Estudio ecológico del complejo lagunar de Caimito” dirigido por lo profesores Jaime de 
la Ossa y Pedro Caraballo. 
o “Selección del modelo matemático que explique la curva de lactancia en vacas del sistema 
de doble propósito en las sabanas de Bolivar” dirigido por la profesora Melba Vertel 
Morrinson. 
o “Salud sexual y reproductiva del adolescente en el Departamento de Sucre” dirigido por 
las profesoras Claribel Miranda, Alba Bermúdez y Adriana Contreras. 
 
Los miembros del Consejo se dan por enterados de éstos proyectos. 
 
Siendo las 7:15 p.m. se decide continuar la sesión a las 8:00 a.m. del siguiente día 
viernes 26 de octubre en la sala de Juntas de Rectoría. 

 
 

-  Continuación de la Sesión  - 
 
FECHA: viernes 26 de octubre 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 
ORLANDO NAVARRO MEJIA  Representante de los Decanos 
GUILLERMO GUTIERREZ RIBON Representante de los Jefes  Dpto. 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ     Secretario  
 
INVITADO: 
RAUL VERGARA     Asesor Jurídico 

 
DESARROLLO 

 
Se retoma el tema Estudio toma de seguro para estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud amparando responsabilidad civil.  Fueron solicitados los 
Decretas 190 de 1996 del Ministerio de Salud y 917 del 2001 del Ministerio de 
Educación, también se requirió la solicitud enviada por la Aseguradora para conocer 
los términos de lo solicitado.  Una vez obtenido los Decretos, se hace la observación 
que el Artículo 21° del Decreto 190 de 1996 indica “las instituciones prestadoras de 
servicios y las entidades docentes respectivas, deberán tomar conjuntamente con una 
compañía de seguros debidamente autorizada para funcionar en Colombia un seguro colectivo 
de responsabilidad civil, con el fin de garantizar a terceros o pacientes, indemnización por los 
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perjuicios derivados de la atención en salud que se origine por causa o con ocasión de la 
relación docente asistencial, en cuantía no inferior a.... salarios mínimos legales mensuales”.  
Y en el literal (e) del artículo11° del Decreto 917 del 2001, indica en uno de sus apartes 
que deberán tener en cuenta las disposiciones legales vigentes, en especial lo 
concerniente a la relación docente asistencial en el sistema general de seguridad social 
en salud; igualmente, se deberán tener en cuenta dichas normas para el 
aseguramiento de la protección y bioseguridad de estudiantes y profesores.   
 
Los miembros del Consejo para tomar una decisión, requieren tener claridad sobre los 
siguientes interrogantes: 
 ¿Se hicieron las acciones tendientes a dar aplicación del Decreto 190 de 1996, el 

cual en su artículo 21° indica que las IPS y las entidades docentes respectivas, 
tomarán conjuntamente un seguro colectivo de responsabilidad civil? 

 ¿Cuál es la cuantía inferior en salarios M.L.M. indicado en el artículo 21°? 
 ¿Los profesores y estudiantes quedan cobijados por el seguro en cumplimiento 

del Decreto 917 del 2001 en su artículo 11° literal c? 
 ¿La cotización presentada debe ser tomada individual o conjuntamente con 

que IPS? 
Una vez resuelto éstos interrogantes por el Consejo de Facultad de Ciencias de la 
Salud, el Consejo Académico tomará la decisión acertada. 
 
 
Los miembros del Consejo Académico retoman el punto 5 Análisis caso del 
estudiante “Jhon Jaider Baquero Lara”, en el cual deciden comisionar a la Dra Gloria 
Villarreal Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud para que abra formalmente la 
investigación del caso del estudiante y una vez practicadas las pruebas que se 
consideren necesarias y oído en versión al estudiante, deberá remitir todo lo actuado 
a éste Consejo con un informe para que el Consejo Académico lo analice y tome la 
decisión adecuada.   
 
 
Continuación de Correspondencia. 
 Es presentada la Resolución que en sesión anterior se había decidido enviar al 
Asesor Jurídico Dr. Jaime Quessep Esguerra para que se redactara en los términos 
apropiados de una Resolución.  Fue retomado el tema de la calificación porque en el 
Reglamento Estudiantil se indica que todas las notas serán numéricas; los miembros 
del Consejo Académico para no entrar en contradicción con el Reglamento, se decide 
omitir la nota y en su efecto la Universidad certificar la asistencia al curso y número 
de horas del mismo a los estudiantes especiales que lo soliciten.  Los miembros del 
Consejo aprueban dicha Resolución teniendo en cuenta lo señalado. 
 
 
11. Varios. 
 La Presidenta del Consejo, hace entrega de copia de oficios emanados por los 
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Rectores de las Universidades Estatales que conforman el Sistema de Universidades 
Estatales SUE, los cuales uno es dirigido al Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, Presidentes de las comisiones tercera y cuarta de las mismas 
corporaciones y ponentes del proyecto de presupuesto para el año 2002 y otro al 
Ministro de Hacienda y Crédito Público.  Los miembros del Consejo se dan por 
enterados y sugieren que éstos sean enviados a los Decanos, Jefes de Departamento, 
ASPU, SINTRAUNICOL y CONSEJO DIRECTIVO ESTUDIANTIL para su 
conocimiento. 
 
 Los miembros del Consejo decidieron que el día viernes 9 de noviembre del 2001 a 
las 3:00 p.m. en sesión especial de éste Consejo, se estudiarán las necesidades 
docentes con el objeto de convocar a concurso docente; por consiguiente se requiere 
que éstas sean analizadas y discutidas globalmente por los Jefes de Departamento, de 
lo cual deben sacar un consolidado y enviarlo previamente para conocimiento de éste 
Consejo.  Así mismo se dispuso que cada Jefe de Departamento deberá sustentar sus 
necesidades, para lo cual se les invita a dicha sesión. 
 
La Rectora expone que se ha presentado una ola de vandalismo en el interior de la 
Universidad, indica que se están destruyendo las sillas, tomacorrientes, pérdida de 
abanicos y equipos, taponamientos de drenajes y en general muchos actos que 
atentan contra el normal funcionamiento de la Universidad.  Manifiesta la Rectora 
que por los hechos relatados se reunió con el Consejo Directivo Estudiantil en donde 
les expuso la situación alertando que unos pocos estudiantes son los actores de éstos 
actos vandálicos y que es necesario identificarlos a tiempo para salvaguardar los 
intereses de las mayorías.  También expone que se ha detectado un uso indebido en la 
sala de Internet y que  hay que buscar los mecanismos para que se haga buen uso de 
éste recurso. Por lo anterior se decidió pasar una comunicación al Jefe del Centro de 
Sistemas, manifestando lo siguiente: Ejercer controles administrativos que eviten el mal uso 
de la sala de Internet, en lo relacionado con la utilización de SOFWARE piratas, edición de 
fotos, visita a páginas calientes, creación de páginas que puedan comprometer a la 
Universidad, evitar usar el equipo para juegos.   
 
Se llega a la conclusión que hay que resguardar a la Universidad y que se debe incluir 
dentro de éste proceso a los trabajadores, profesores, estudiantes y directivos.  Los 
miembros del Consejo Académico decidieron hacer un pronunciamiento público, el 
cual hace parte integral de la presente Acta.  
 
Los miembros del Consejo manifiestan que ante la ola de vandalismo, se hace necesario 
que los organizadores de la semana cultural tomen las medidas que eviten la 
destrucción de los muebles y enseres de la Universidad y el 100% de la programación 
debe ser cultural académica, para lo cual se deben hacer presentaciones de los 
trabajos que se han expuesto  en otros eventos.  Con respecto a las presentaciones que 
a nombre de la Universidad de Sucre se realicen en el desfile del 6 de noviembre, 
deben ser representativas de la Universidad. 
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El Representante de los Decanos solicita la palabra para tratar en la sesión la 
problemática expresada mediante oficio por el Rector de la Escuela Normal Superior 
de Corozal en donde se expresa que la Universidad está incumpliendo los 
compromisos adquiridos con la Escuela Normal Superior de Corozal, respecto del 
proceso de asesoría y acompañamiento hacia ese ente en aras de lograr su 
acreditación. 
 
El Vicerrector Administrativo indica que la Universidad hizo ya un pronunciamiento 
oficial acerca de ese caso a través del Decano de la Facultad de Educación y Ciencias. 
 
Los miembros del Consejo deciden solicitar copia de dicho pronunciamiento. 
 
 
El Representante de los Decanos expresa  que hay que terminar de iluminar la parte 
trasera de la sala de profesores en el campus de  Puerta Roja para evitar que una 
banda de malhechores que ronda el vecindario aproveche el monte y la oscuridad 
para cometer sus actos ilícitos; igualmente indica que en el campus de la Granja el 
Perico,  se debe  iluminar la  salida que  está en penumbras , lo cual trae como 
consecuencia que los buses no quieren hacer la parada en ese lugar.  
 
Agotado el orden del día se da por terminada la sesión siendo las 11:00 de la mañana. 
 
 
Original firmada por:      Original firmada por: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ      ARMANDO ANAYA NARVAEZ    
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 29 de noviembre del 2001, en sesión de Consejo Académico.      

 
Original firmada por: 

Armando Anaya Narváez 
Secretario General 

 


