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C O N S E J O    A C A D E M I C O 
ACTA  17 DEL  2001 

 
 
FECHA: viernes 14 y lunes 17 de diciembre del 2001 
HORA : 9:00 a.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  
 
INVITADA:            
VILMA MARTINEZ MORON    Directora Centro de Adm. Reg. y Cont. 
Acad 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 
2. Estudio y aprobación Actas 15 y 16 del 2001 
3. Selección para la admisión del programa de Enfermería 
4. Propuesta concurso docente para plazas previstas y no 

provistas en la planta de personal docente. 
5. Proyecto Resolución “Por la cual se actualiza la 

reglamentación de algunos estímulos o incentivos para 
estudiantes” 

6. Correspondencia 
7. 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. 
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El Vicerrector Administrativo, propuso postergar para otra 
sesión el estudio y aprobación de las Actas 15 y 16 del 2001.  
La propuesta se hizo para estudiarlas con detenimiento porque 
estas solo fueron conocidas al momento de la citación.  Los 
miembros del Consejo aprobaron dicha propuesta. 
 
Igualmente el Vicerrector Administrativo propuso que se aplace 
la discusión del proyecto de Resolución “Por la cual se 
actualiza la reglamentación de algunos estímulos e incentivos 
para estudiantes”.  Para realizar un análisis más minucioso de 
la propuesta, los miembros del Consejo aprobaron la 
postergación de la discusión de dicho proyecto. 
 
 
2. Selección para la admisión del programa de 
Enfermería. 
La Rectora solicita la presencia de la Directora del Centro de 
Admisiones Registro y Control Académico para iniciar el tema. 
La Directora del Centro de Admisiones tomó la palabra 
manifestando que según las políticas de admisiones se presentan 
tres listados de inscripciones: Listado de mejores bachilleres, 
listado de las comunidades indígenas y el listado de 
inscripciones ordinarias.  Recuerda a los miembros del Consejo 
Académico que las pruebas nacionales tienen un peso porcentual 
del 70% y la entrevista un 30%. 
 
Para iniciar el proceso se hace el examen de un oficio suscrito 
por la Dra. Gloria Villarreal en donde expresa que el día 13 de 
diciembre la joven Yasmin Herrera Ramos manifestó que por 
motivos de enfermedad no pudo asistir a la entrevista 
programada en el primer día, para lo cual anexa incapacidad 
médica.  Se hace  conocer en el oficio que la joven en mención 
ocupó el 5° puesto en la preselección y que como el proceso de 
la entrevista culminó en la Facultad de Ciencias de la Salud 
habiendo entregado ya los resultados de la entrevista, remite 
el caso para su análisis en el Consejo Académico con el 
propósito de que este Órgano tome una decisión. 
 
Los miembros del Consejo revisan los documentos anexados al 
oficio y detectan que la incapacidad se da desde el día 10 de 
diciembre por un termino de 72 horas, lo cual coincide  con las 
fechas estipuladas para realizar la entrevista .  La 
incapacidad tiene un membrete de la Policía Nacional. 
 
Después de deliberar sobre el tema se decidió brindar la 
oportunidad a la joven Yasmin Herrera Ramos para que se le 
practicara la entrevista.  Se le indica al Secretario que debe 
contactar a la joven y a los jurados para que se lleve a cabo 
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el proceso de entrevista ese mismo día a las 4:30  de la tarde 
en la Vicerrectoría Académica. 
 
Por las circunstancias anteriores, se decide postergar la 
sesión para efectos de selección de admitidos en el programa de 
Enfermería, la cual se programa par  el día lunes 17 de 
diciembre a las 5:00 de la tarde. 
En este mismo Ítem se trata  el caso de dos jóvenes que no 
presentaron entrevista y pese a ello quedaron dentro del 
listado de admitidos por tener un buen puntaje en las pruebas 
nacionales. Detectada esta debilidad en el proceso de 
selección, se propone  establecer como obligatoria la 
entrevista.  Los miembros del Consejo Académico deciden que hay 
que revisar y hacer ajustes a éste sistema. 
 
Se le solicita a la Directora del Centro de Admisiones Registro 
y Control Académico hacer una exposición del desarrollo del 
proceso de inscripciones de los programas de Tecnología.  Para 
comenzar ella explica que en el programa de Tecnología de 
Regencia en Farmacia se han recibido 20 solicitudes de 
inscripciones que no se han podido realizar porque ya se 
encuentran cerradas las inscripciones para este programa. 
 
Los miembros del Consejo Académico después de analizar el caso 
deciden reabrir por un término igual a las otras Tecnologías, 
las inscripciones para este programa y expresa a la Directora 
del Centro de Admisiones que se debe hacer claridad a los 
interesados que desde estos programas no se puede hacer 
trasferencias a otros programas de la Universidad.  De otro 
lado la Directora del Centro de Admisiones Registro y Control 
Académico expresó que el proceso de inscripciones en las otras 
Tecnologías es normal pero sugiere que se debe hacer una mayor 
publicidad. 
 
 
3. Propuesta de concurso docente para plazas previstas y 
no provistas en la planta de personal docente.  
El Representante de los Profesores recalca la necesidad de 
realizar el concurso docente para proveer éstas plazas y 
manifiesta que al estar las plazas previstas y no provistas en 
la planta de personal no es necesario que el Consejo Superior 
autorice el concurso.  Después de analizar con detenimiento lo 
expresado por el Representante de los Profesores, los miembros 
del Consejo Académico se muestran de acuerdo con la 
conveniencia de que el Consejo Superior autorice la 
convocatoria del concurso docente; para lo cual deciden 
recomendar al Consejo Superior aprobar la apertura de concurso 
público tomando como referencia los Acuerdos 031 y 037 de 1999.  
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Se delega en el Vicerrector Académico la preparación del 
proyecto de convocatoria para remitirlo al Consejo Superior. 
 
 
4. Correspondencia. 
 Se lee oficio FCS 114-2001 suscrito por la Dra. Gloria 
Villarreal A,., Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
en el cual informa que se cometió fraude en un examen, el cual 
al parecer fue suministrado por la estudiante del programa de 
Zootecnia Emilia Salcedo persona que maneja la fotocopiadora 
que funciona en esas instalaciones.  Los miembros del Consejo 
después de deliberar sobre el tema aprobaron abrir formal 
investigación disciplinaria, para lo cual se escogió a la 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.  Una vez 
culminada dicha investigación se debe informar todo lo actuado 
a este Consejo para poder tomar la decisión adecuada. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Profesor Jesús Cepeda 
Coronado Decano de la Facultad de Educación y Ciencias en donde 
se solicita Grado de Honor para la estudiante Libis del Socorro 
Arrieta Contreras quien obtuvo el mejor promedio acumulado 
durante todos sus estudios en el programa de Licenciatura en 
Educación Básica Primaria con Énfasis en Ciencias Naturales.  
Los miembros del Consejo Académico  aprueban la solicitud por 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 
Estudiantil para otorgar esta distinción. 
 
 Se lee un oficio suscrito por Consejo de Facultad de Ciencias 
de la Salud CFCS 116-2001, en el cual se reitera el estudio del 
seguro de responsabilidad civil de los estudiantes del programa 
de Enfermería.  El Vicerrector Académico informa que los 
convenios que están firmados con las E,P.S son viejos y hay que 
ajustarlos a la nueva reglamentación del sector salud.  Se 
advierte que el valor del seguro varía según el número de 
estudiantes a asegurar por lo que se requiere conocer cuanto 
vale el seguro de cada estudiante individualmente.  Para lo 
anterior se propuso comisionar al Representante de los 
Estudiantes y al Vicerrector Académico y pasar un informe que 
ayude a solucionar el asunto del seguro de responsabilidad 
civil de los estudiantes de Enfermería. 
 
 Se lee un oficio suscrito por la Dra. Gloria Villarreal 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde 
solicita definir el manejo administrativo y académico del 
programa de Fonoaudiología, el cual   se dirige con personal de 
contrato  que terminan con la programación académica, quedando 
pendiente las actividades de programación del próximo semestre.  
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Justifica también la petición ante el proceso de ajuste de 
estándares mínimos de calidad indicando que uno de los 
estándares es planta docente y una estructura administrativa 
definida.  Al respecto los miembros del Consejo Académico 
presentan algunas ideas para solucionar ese problema como 
redireccionar las plazas que se tienen en el programa de 
Enfermería y presentar esa variación a los miembros del Consejo 
Superior para la próxima vigencia. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Consejo de Facultad de 
Educación y Ciencias CFEC-141, en el cual solicita 
redireccionar la plaza docente de Análisis Matemático, prevista 
más no provista en la planta de personal docentes y recomiendan 
abrir concurso para un profesor de tiempo completo con Maestría 
en Educación y resultados investigativos.  Los miembros del 
consejo se mostraron de acuerdo con la propuesta y deciden 
remitir la documentación a la comisión que presentara el 
proyecto. 
 Se lee un oficio procedente de al Vicerrectoría Académica, en 
el cual se presenta propuesta de profesionalización en 
Zootecnia para un gran número de Tecnólogos y otros 
profesionales, creando un ciclo nocturno.  Así mismo crear el 
programa de Tecnología Agroforestal en convenio o solo.  Los 
miembros del Consejo estuvieron de acuerdo con la propuesta y 
se concluyó que se debía proponer un programa completo para ser 
estudiado profundamente. 
 
 Se acusó recibo de un oficio calendado 4 de diciembre del 
presente, dirigido al CFEC, el cual fue enviado por los 
estudiantes Lilia Patricia Escaño Sierra y Aurelio Becerra 
Barón. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Dr. Jesús Cepeda Coronado 
Decano de la Facultad de Educación y Ciencias, en el cual 
solicitan Grado de Honor a los estudiantes Libis del Socorro 
Arrieta Contreras del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica Primaria con Enfasis en Ciencias Naturales, Victor 
Manuel Teherán Tirado del Programa de Licenciatura en Educación 
con Énfasis en Ciencias Agropecuarias, quienes cumplen con los 
requisitos para que se les conceda.  El Consejo Académico 
decide otorgar tal reconocimiento. 
 
 Se lee un oficio suscrito por el Dr. Orlando Navarro, Decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el cual de 
conformidad con el artículo 102 del Reglamento Estudiantil 
recomienda al Consejo Académico el otorgamiento del Grado de 
Honor al estudiante Ricardo Javier Ruíz Capachero del programa 
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de Zootecnia,  El Consejo Académico decide otorgarle su Grado 
de Honor. 
 
 
 
6. Varios. 
Se expuso el caso de los profesores que reemplazaran al docente 
Hugo García Saad, definiendo que el vinculo de estos será como 
ocasionales. 
 
El Representante de los Estudiantes manifestó su gratitud por 
el apoyo dado para asistir al II Congreso de Educación 
Superior.  Aporta a los miembros del Consejo un CD con las 
estadísticas de la Educación superior en los cuatro ejes 
temáticos. 
El Representante de los Decanos resalta el esfuerzo realizado 
por la Facultad para que se gradúen 21 estudiantes con 
proyectos que beneficiarán a la comunidad.  Destacando 
igualmente la labor del grupo de Biodiversidad Tropical. 
 
Quedando agotado el orden del día, excepto la selección de 
aspirantes del programa de Enfermería por los motivos expuestos 
se da por terminada la sesión siendo las 12:30 de la tarde y se 
programa la continuación de la misma el próximo lunes 17 de 
diciembre. 
 

 
Continuación de la Sesión 

 
FECHA: lunes 17 de diciembre del 2001 
HORA : 5:30 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 
PABLO EMILIO VILLAMIL BARRIOS  Representante de los Profesores 
YAHIR ACUÑA CARDALES      Representante de los Estudiantes 
ARMANDO ANAYA NARVAEZ       Secretario  
 
INVITADA:            
VILMA MARTINEZ MORON    Directora Centro de Adm. Reg. y Cont. 
Acad 



Universidad de Sucre                                                                        Consejo Académico 
 

Acta 17 del 14 y 17 de diciembre del 2001 

7  

 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Selección para la admisión del programa de Enfermería 

 
DESARROLLO: 
1. Verificación del quórum. 
Verificado el  quórum se inicia la sesión, continuando con el 
punto pendiente de la Selección del programa de Enfermería.  
 
 
2. Selección para la admisión del programa de 
Enfermería. 
El Secretario presenta a la Presidenta un oficio FCS-122 
suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
en el cual informa que el oficio CA-196 no fue recibido en 
forma oportuna por encontrarse cubriendo el Diplomado de 
Cuidados Intensivos en el Auditorio Muzangá, por lo cual se 
designó a la Enfermera Leyda Sábnchez, Nora Ruíz y José Cortina 
para realizar la entrevista el día lunes 17 a las 3:00 de la 
tarde, solicitando a la Secretaría General citar a la joven 
Yasmin Herrera Ramos para dicha entrevista, la cual fue 
practicada entregando los resultados al Centro de Admisiones 
Registro y Control Académico para su procesamiento.   
 
La Rectora solicita la presencia de la Directora del Centro de 
Admisiones Registro y Control Académico para proceder a definir 
el listado de los admitidos en el Programa de Enfermería, el 
cual es presentado de la siguiente forma: 
Mejor Bachiller       CARRASCAL LAZARO DINA LUZ        
1 
Comunidades Indígenas    GOMEZ ALVAREZ SAULO PAUL 
            MARTINEZ DE ARCOS JUAN PABLO      
2 
Admitidos                               37 
Inicia mayor puntaje   PEREZ ANGEL BEATRIZ ELENA 
Finaliza en el puesto 37  BOLIVAR MONTES LUIS ALVARO       
 _____ 
Total admitidos                            40 
 
 
No siendo otro el objeto de la sesión, se da por terminada la 
sesión siendo las 6:15 de la tarde. 
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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 

 


