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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  15 DEL  2001 

 
FECHA: jueves 29 de noviembre del 2001 
HORA : 2:30 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Rectoría 

 
ASISTENTES: 
LUZ STELLA DE LA OSSA VELÁSQUEZ Presidenta 
JOSE CORTINA GUERRERO                       Vicerrector Académico 
ORLANDO ARROYO ANDRADE  Vicerrector Administrativo  
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 Actas 13 y 14 del 2001 
3. Definición de necesidades para Concurso Docente 
4. Informe investigación disciplinaria al Estudiante Jhon Jader 

Baquero 
5. Correspondencia. 
6. Varios. 
 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del 

día. 
Verificado el  quórum se inicia la sesión, dando lectura al 
orden del día y sometiéndolo a consideración de los miembros 
del Consejo Académico, los cuales lo aprueban sin 
modificaciones.  
 
 
2. Estudio y aprobación Actas 13 y 14 del 2001 
El Acta 13 fue aprobada con ligeras correcciones de redacción 
sin afectar su contenido. 
 
El Acta 14 fue aprobada con la solicitud del Representante de 
los Profesores, de incluir lo referente a las comisiones de 
estudio de los profesores Melba Bertel Morrinson y Marcos 
Bettin Severiche. 
 
 
3. Definición de necesidades para Concurso Docente 
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Fueron revisadas las necesidades docentes enviadas por las 
diferentes Facultades, las cuales fueron devueltas en sesión 
anterior para que hicieran algunas correcciones y pasaran en un 
solo formato. 
Los miembros del Consejo hacen una revisión de las plazas que 
están previstas en la planta de personal docente y que aún no 
se han provisto, entre las cuales se encuentran: 
Matemáticas y Física   Un (1) docente de tiempo 
completo 
Biología y Química   Un (1) docente de tiempo completo 
Enfermería    Dos (2) docentes de medio tiempo 
Zootecnia     Cuatro (4) docentes de tiempo  

completo  y dos (2) de medio 
tiempo 

Ciencias Económicas y Dos (2) docentes de medio tiempo 
Administrativas 
Ingeniería Agroindustrial Un (1) docente de tiempo completo  
 
Para un total de siete (7) plazas de tiempo completo y seis (6) 
de medio tiempo. 
 
Los miembros del Consejo deciden conformar una comisión que se 
dedique a revisar la documentación enviada y consolidar en un 
formato único para ser discutida en sesión extraordinaria a 
realizarse el día miércoles 5 de diciembre del presente a las 
8:30 a.m. 
 
La comisión quedó integrada así:  El Representante de los 
Profesores, el Representante de los Jefes de Departamento y el 
Representante de los Estudiantes 
 
 
4. Informe investigación disciplinaria al Estudiante 
Jhon Jaider Baquero 
Fue leído el oficio enviado por la funcionaria investigadora al 
cual anexó el correspondiente expediente. 
 
Los miembros del Consejo Académico después de deliberar sobre 
el tema, llegaron a la conclusión que tal como quedó demostrado 
en el expediente se cometió una falta disciplinaria, la cual se 
encuentra especificada en el literal i del articulo 114° del 
Reglamento Estudiantil.  La falta cometida atenta contra el 
prestigio de la Facultad y la misma Universidad, por lo que se 
decide apoyar la determinación de retiro del campo de 
prácticas, condicionándole su matrícula a una excelente 
conducta.  Adicionalmente el estudiante en mención debe por 
espacio de un semestre académico ejercer labores de promoción y 
prevención en salud, en la Granja el Perico con una intensidad 
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horaria de 2 horas, bajo la tutela del Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
  
La sanción se hará  mediante Resolución  proferida por éste 
Consejo, bajo los parámetros señalados anteriormente. 
 
 
5. Correspondencia. 
 Se lee un oficio suscrito por el Ingeniero Guillermo 
Gutiérrez, Representante de los Jefes de Departamento ante éste 
Consejo, en el cual junto con los demás Jefes de Departamento 
acordaron como programa de actividades para los Docentes de 
Planta y Ocasionales un Seminario sobre Créditos Académicos.  
Los miembros del Consejo deciden aprobar dicho Seminario y 
delegan en el Vicerrector Académico  su coordinación. 
 
 Se lee un oficio  suscrito por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, dirigido al Vicerrector Académico, el cual remitió 
por su conducto a este Consejo, donde solicita comisión para 
cursar el Diplomado en Pedagogía que ofrece la Universidad de 
Sucre en convenio con la Universidad de Antioquia a los 
profesores Alfredo Fernández Quintero, José María Rodríguez 
Rasch y Euriel Millán Romero.  Los miembros del Consejo 
decidieron apoyar la iniciativa de los docentes. 
 
 Se lee un oficio suscrito por los Profesores Jesús Cepeda 
Coronado y Tulio Amaya De Armas, Presidente y Secretario Ad-Hoc 
del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias 
respectivamente, en el cual solicitan tiempo completo al 
profesor Reginaldo Gómez Ortega a partir del lunes 21 de enero 
del 2002 y tiempo completo para la Coordinadora Marlen Montes 
Castro a partir del 4 de febrero del 2002.  Los miembros del 
Consejo consideraron que esta solicitud debe ser incluida 
cuando se estudien las cargas del próximo período académico. 
 
 Se lee un oficio suscrito por los Profesores Tulio Amaya de 
Armas y Marcos Bettin Severiche, Presidente y Secretario Ad Hoc 
del Comité Curricular del programa de Licenciatura en 
Matemáticas, respectivamente, en el cual realizan sugerencias 
al Reglamento Estudiantil Acuerdo 001 del 2000 para que se 
tenga en cuenta el artículo 90° y hacerlo concordante con las 
reformas, procurando no entrar en contradicción con el texto 
definitivo del mencionado artículo.  Igualmente sugieren que la 
conformación de los Comités Curriculares de algunos programas 
que no tienen egresados o profesores de planta se contemple la 
posibilidad de integrar Comités de programa con características 
similares a los Curriculares, mientras se reúnan los 
requisitos.  Los miembros del Consejo deciden remitir este 
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oficio al Representante de los Jefes de Departamento ante el 
Consejo Académico para que se tenga en cuenta dichas 
sugerencias. 
 
 Se lee un oficio suscrito por la Dra. Leyda Sánchez Gómez, 
Secretaria Ah-Hoc del Consejo de Facultad de Ciencias de la 
Salud, en el cual manifiestan analizar los programas que tiene 
la Facultad para que su unidad de manejo sea llevado por el 
Departamento de Enfermería.  Los miembros del Consejo 
estuvieron de acuerdo en que sean manejados por el Departamento 
de Enfermería.  
 
 Se lee un oficio suscrito por el Presidente del Consejo de 
Facultad de Educación y Ciencias, en el cual recomiendan el 
pago de 80 horas a la docente Marietta Castellar Gómez, la cual 
ofrece la asignatura de Nutrición y Salud en el programa de 
Licenciatura en Básica Primaria con Enfasis en Ciencias 
Sociales, ya que por error involuntario el Departamento de 
Educación y Humanidades omitió enviar su carga. Los miembros 
del Consejo decidieron que el Vicerrector Administrativo y el 
Decano resuelvan la situación de la carga académica de la 
docente Marietta Castellar Gómez, para lo cual deben reunirse y 
hallen una forma de solucionar dicha situación. 
 
 Fue leído un oficio – fax, suscrito por la Dra. Leyda Sánchez 
Gómez, Coordinadora del Programa de Tecnología en Regencia de 
Farmacia, en el cual justifica un atraso académico en este 
Programa, por lo cual solicita extender el calendario 
académico.  El Consejo Académico consideró prudente extender el 
calendario académico para ese programa concretamente los 
módulos de Farmacia General y Veterinaria hasta el día sábado 
15 de diciembre del presente. 
 
 Se lee copia de un oficio suscrito por el Profesor Armando 
Gutiérrez,  dirigido al Consejo Superior,  en el cual 
manifiesta que la comisión de estudios otorgada para realizar 
la Especialización en Patología de la Construcción en la 
Universidad Santo Tomás de Aquino a través de su Centro de 
Educación a Distancia no se ha iniciado, debido a que no se ha 
llenado el número mínimo de inscritos para que inicie, por lo 
cual solicita al Consejo Superior que su comisión de estudios 
otorgada la deje pendiente para el primer período del 2002 que 
se espera llenar el cupo de inscritos y así iniciar dicha 
especialización,  Los miembros del Consejo se dan por 
enterados. 
 
  
6. Varios. 
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El Representante de los Profesores solicitó que se fijara la 
fecha de vacaciones para el personal docente, proponiendo el 
día lunes 17 de diciembre del 2001.  Los miembros del Consejo 
Académico deciden aprobar dicha solicitud y deciden enviar tal 
decisión a la Jefe de Recursos Humanos para que se hagan los 
actos administrativos que sean necesarios. 
 
Quedando agotado el orden del día, se da por terminada la 
sesión siendo las 6:00 de la tarde. 
 
 
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 12 de febrero del 2002, en sesión de Consejo Académico.      
 

Original firmada por: 

Armando Anaya Narváez 
Secretario General 

 


