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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  14 DEL  2001 

 
FECHA: viernes 9 de noviembre del 2001 
HORA : 3:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría Académica 

 
ASISTENTES: 
JOSE CORTINA GUERRERO             Presidente (e) 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo  
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 necesidades docentes  
3. Correspondencia. 
4. 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 necesidades docentes  
El Presidente (e) toma  la  palabra y expresa que se evidencia un avance al tener 
plasmadas en formatos las necesidades docentes de cada una de las Facultades de la 
Universidad, indica que aún persiste el inconveniente de homogenizar en un solo 
formato estas necesidades, que es el querer del Consejo Académico. 
 
Para realizar el análisis de cada uno de los formatos receptados se le concede la 
palabra al Representante de los Jefes de Departamento, Ingeniero Guillermo Gutiérrez 
quien hace una explicación detallada del trabajo por ellos realizado. 
 
El Representante de los Profesores en un principio se muestra en desacuerdo porque 
no considera que sea función del Consejo Académico revisar asignaturas, pues esta es 
competencia de los Consejos de Facultad. 
 
El presidente (e)  manifiesta que en los formatos están todas las necesidades docentes 
y que de aquí se debe desagregar las necesidades no cubiertas con el personal de 
planta y las de los docentes que se encuentran en comisión administrativa para 
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convocar a concurso público de méritos y así conformar un banco de hojas de vida de 
personas que puedan vincularse a la Institución como docentes de cátedra, en los 
próximos dos años. 
 
Fue revisada la totalidad de las necesidades haciendo las siguientes sugerencias:  
 
 Todas las éticas deben ser agrupadas para manejarlas como eje transversal. Es 

necesario hacer este debate desde los Comités Curriculares. 
 
 La introducción a la ingeniería debe ser asignada a profesores con experiencia 

profesional construida, buscando en todo caso que el estudiante se motive e 
interese por la carrera . 

 
 Incluir el perfil de  geólogo especializado en la asignatura geotecnia . 

 
 Incluir el perfil de un ingeniero civil en la asignatura de vías.     

 
 En el Departamento de Matemáticas y Física, excluir del formato la asignatura 

Biomatemáticas y el perfil definirlo como Estadístico con postgrado o 
profesional en Licenciaturas en Matemáticas, Matemático o Ingeniero que 
tenga postgrado en el área del concurso.  

 
 La asignatura informática se decide que no se debe convocar a concurso. 

 
 En la signatura Econometría se debe incluir el perfil de economista con 

postgrado en el área del concurso. 
 
 En el área del Derecho se debe unificar en una sola asignatura lo relacionado 

con el Derecho Constitucional, tomando el nombre la asignatura de Cultura 
Constitucional. 

 
 En las asignaturas Mercados I y II se debe incluir como primera opción el perfil 

de un profesional en mercadeo. 
 
 Se decide que las electivas no son necesidades concretas hasta cuando no sean 

consolidas .  
 
Los miembros del Consejo Académico consideran que el trabajo presentado es un 
avance respecto al objetivo pretendido por este Consejo, para lo cual se debe realizar 
la convocatoria a concurso de las necesidades docentes no provistas con el personal 
de planta y darle aplicabilidad a lo estipulado en el Acuerdo 014 del 2000 en las 
próximas vigencias (2002- 2003). 
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Se propuso hacer las correcciones y presentar nuevamente el trabajo en formato único 
a mas tardar el 20 de noviembre para poder cumplir con los términos.  Igualmente se 
aprobó que se debe revisar las plazas que están aprobadas y no se han  provisto.  
 
 
3. Correspondencia. 
 Se lee oficio 069 procedente de la Vicerrectoría  administrativa, en donde se rinde 

informe sobre la forma de aplicar la Resolución 028 del 2000 emanada del Consejo 
Académico y los porcentajes aplicados a las pruebas de estado y de la entrevista. 
El informe concluye que se debe asignar a las pruebas de estado un peso 
porcentual del 70% y a la entrevista un peso porcentual del 30% para un total del 
100%. Los miembros deciden que el Vicerrector redacte un oficio y con 
fundamento en este se comunique al Centro de Admisiones Registro y Control 
Académico.  

  
 
4. Varios. 
 Fue retomado el caso de la Sta Adelaida Benitez Fernández Estudiante el programa de 
Ingeniería Agrícola, debido a que revisada la documentación que soportó la decisión 
tomada por el Consejo Académico en sesión de fecha 26 de septiembre del presente, 
no coincidía con la versión del caso expuesta por el Representante de los jefes de 
Departamento en esa sesión, en el sentido de que la estudiante se había matriculado 
en el primer período académico del 2001 y por fuerza mayor se había retirado.  El 
Representante de los Jefes de Departamento reconoce que se cometió ese error y que 
es necesario corregir igualmente la determinación tomada en donde se le oficiaba que 
“el Consejo Académico consideró que tiene derecho a matricularse acorde con las 
disposiciones que para tal fin establezca la Universidad en el próximo calendario 
académico”. 
 
Por lo anterior, los miembros del Consejo Académico deciden remitir nuevamente la 
solicitud al Consejo de Facultad de Ingeniería para que desde ese órgano se hagan las 
aclaraciones y tomen las  decisiones que ellos crean ser ajustadas  a nuestro 
ordenamiento normativo institucional, pues este órgano tiene la competencia para 
tomar esas decisiones.  
 
 El Presidente (E) expresa que es costumbre de las personas en nuestro medio 
solicitar apoyo para que se ayude a ingresar a hijos, amigos, parientes, etc.  Indica que 
al interior de la Universidad se viene haciendo un engaño a algunas personas que han 
solicitado ayuda y que coincidencialmente los inscritos, tienen buenos puntajes y son 
admitidos en la Universidad por esa razón algunos funcionarios para ganar favores 
(no realizados) consultan las listas y llegan al amigo para indicarle que el favor quedó 
hecho.  Manifiesta que esto es preocupante porque a esas personas engañadas quedan 
convencidas que se hace trampa en el proceso de selección, lo cual es dañino y nefasto 
para el proceso. 
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Los miembros del Consejo Académico comparten la apreciación y expresan que hay 
que buscar correctivos que pongan fin a esa práctica. 
 
El Representante de los Jefes de Departamento expone que en la Facultad de Ciencias 
de la Salud hay algunas asignaturas programadas con 16 semanas de clase y la 
programación del calendario académico es de 17 semanas.  Los miembros del Consejo 
Académico indican que la Facultad de Ciencias de la Salud deben hacer los ajustes 
para que haya uniformidad en el calendario académico. 
 
El Vicerrector Administrativo propuso hacer un reconocimiento público al Dr. Alvaro 
Vesga funcionario del ICFES por el constante apoyo y asesoría que ha brindado a la 
Universidad de Sucre.  Los miembros del Consejo aprueban la iniciativa y comisionan 
al Representante de los Jefes de Departamento para que elabore el proyecto de 
Resolución alusivo a dicho reconocimiento y hacer entrega de éste en acto público 
solemne y con los estilos que exige el protocolo para estos casos. 
 
 El Representante de los Profesores aclara la situación de la comisión de estudios del 
profesor Marcos Bettin Severiche y lo relacionado con la Dedicación Exclusiva de la 
Profesora Melba Bertel Morris.  Dice que el Profesor Marcos Bettin tiene tres cursos y 
dirige dos trabajos de grado por los cuales tiene la Dedicación Exclusiva.  Trabaja en 
la acreditación de la carrera de Licenciatura en Matemáticas como una colaboración y 
que el Representante de los Profesores ante el Consejo Superior, Carlos Cabra, sostiene 
que el Consejo Superior aprobó a/4 de tiempo de descarga para el primer año y ½ 
tiempo de descarga para el segundo año para aquellos que tuvieran comisión a la 
Maestría de la Universidad del Norte.  Además que el Profesor Marcos Bettin no ha 
abandonado el curso de Zootecnia en ningún momento como lo afirmó el profesor 
Orlando Navarro.  Respecto a la Profesora Melba Bertel dice que su proyecto de 
investigación fue aprobado el 30 de julio del 2001, tiene 3 cursos y la descargan en un 
curso por el proyecto de investigación que será terminado en diciembre del 2001. 
 
Quedando agotado el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las 6:30 de 
la tarde. 
 
 
Original firmada por:     Original firmada por: 
JOSE CORTINA GUERRERO               ARMANDO ANAYA NARVAEZ    
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 29 de noviembre del 2001, en sesión de Consejo Académico.      

 
           Original firmada por: 

Armando Anaya Narváez 
Secretario General 

 


