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DIA:    Jueves 9 de mazo de 2006   
HORA: 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría. 
 
ASISTENTES: 
ALFREDO SALINAS ARROYO  Presidente (e) 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Representante del Presidente 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO           Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Profesores  
PIEDAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Representante de los Egresados (Suplente) 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Exrectores 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante d los Gremios 
 
AUSENTE: 
VICENTE VERGARA FLOREZ Representante de los Estudiantes 
 
INVITADOS: 
DAIRO PÉREZ MÉNDEZ Asesor Jurídico 
BEATRIZ GARCÍA AGAMEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión 
 
Se lee comunicación de fecha 07 de marzo de 2006, suscrita por el doctor Jorge Eliécer 
Anaya Hernández, Gobernador de Sucre, a través de la cual confiere poder especial, 
amplio y suficiente al doctor Alfredo Salinas Arroyo, Jefe de la Oficina de Control 
Interno de Gestión del Departamento, para que lo represente en la sesión del Consejo 
Superior programada para el día 09 de marzo de 2006. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del Acta No.1 de 2006. 
3. Sustentación jurídica de los proyectos de acuerdo: 

- “Por medio del cual se establecen criterios para la financiación de los 
jurados designados para los trabajos de grados, investigación, concursos 
docentes para los diferentes programas académicos de la Universidad de 
Sucre” y “Por medio del cual se establecen los criterios para la 
cancelación de honorarios para facilitadores de seminarios, módulos, 
para supervisores de prácticas estudiantiles y otros servicios ocasionales 
para los diferentes programas académicos de la Universidad de Sucre”. 

4. Estudio y aprobación de la Especialización en Gestión de la Promoción y 
Prevención en Salud. 

5. Proyecto Acuerdo por medio del cual se adopta el nuevo modelo Stándar de 
Control Interno MECI 1000:R005. 

6. Solicitud de adiciones presupuestales. 
7. Correspondencia. 
8. Proposiciones y Varios. 
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DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día: 

 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum. 
 
 Se lee comunicación de fecha 8 de marzo de 2006, suscrita por el doctor Herman 

García Amador, Representante de los Gremios, a través de la cual informa que 
no podrá asistir a la sesión del Consejo Superior por compromisos adquiridos 
fuera de la ciudad. 

 
 Se lee comunicación de fecha 9 de marzo de 2006, suscrita por la señora Claudia 

Muñoz, Secretaria de Cogasucre, a través de la cual presenta en nombre del 
doctor Gustavo Vergara Arrázola, Representante de los Exrectores, excusas por 
no asistir a la sesión del Consejo Superior por encontrarse fuera de la ciudad 
cumpliendo una cita médica. 

 
 Se lee comunicación recibida el 9 de marzo de 2006, suscrita por el doctor 

Ernesto Barrera Mora, a través de la cual informa que no puede asistir a la 
sesión del Consejo Superior por compromisos adquiridos con anterioridad. 

 
Verificado el quórum, se procedió con la lectura del orden del día y se sometió a 
consideración de los miembros del Consejo Superior, quienes decidieron aprobarlo. 
 
2.  Lectura y Aprobación del Acta No.1 de 2006:   
Después de estudiar el acta presentada, los miembros del Consejo Superior decidieron 
hacer las siguientes correcciones y/o modificaciones: 
 
En la página No.3, en los párrafos 4to y 8vo:  se decidió agregar al final de los mismos: 
“...y contenido del mismo, se programe un Consejo Superior de conformidad con lo que 
el Rector estime, atendiendo el proceso de la autonomía solicitada”. 
 
Igualmente se decidió agregar la hora aproximada en que se ausentó de la sesión el 
Representante de los Gremios. 
 
En la página No.5º, 2do párrafo:  Se decidió agregar:  “...en el concurso público 
realizado recientemente con base en la necesidad planteada por la Facultad como fue 
una plaza docente de medio tiempo, por lo que no puede cambiarse a tiempo completo 
con designación directa de la persona que esta de medio tiempo actualmente.”. 
 
En la página No.6°, 3er párrafo: se decidió agregar al final del mismo: “... y establezca 
un comparativo  según el nivel de grupo y con la media nacional, el cual debe ser 
anexado en el informe”. 
 
Además se decidió consignar la hora aproximada en que se ausentó de la sesión el 
Representante de la Ministra de Educación. 
 
En la página 10, 5to párrafo: se decidió agregar al comienzo del párrafo: “..hace lectura 
de un comunicado público en donde se manifestó...” 
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De igual forma, se decidió hacer algunas correcciones de forma. 
 
Con las modificaciones y/o correcciones anteriormente señaladas, los miembros del 
Consejo Superior decidieron aprobar el acta. 
3.  Sustentación jurídica de los proyectos de acuerdo: 

- “Por medio del cual se establecen criterios para la financiación de los jurados 
designados para los trabajos de grados, investigación, concursos docentes para 
los diferentes programas académicos de la Universidad de Sucre” y “Por medio 
del cual se establecen los criterios para la cancelación de honorarios para 
facilitadores de seminarios, módulos, para supervisores de prácticas 
estudiantiles y otros servicios ocasionales para los diferentes programas 
académicos de la Universidad de Sucre”. 

 
El Rector manifestó que para el desarrollo de este punto se ha invitado al doctor Dairo 
Pérez Méndez, Asesor Jurídico de la Universidad, para que socialice las razones que 
justifican los proyectos de acuerdo objeto de estudio. 
Al respecto, el Asesor Jurídico expresó los criterios jurídicos que justifican la 
aprobación de los dos (2) proyectos de acuerdos propuestos, entre los cuales menciona 
el tema  de la autonomía universitaria basándose en los artículos 69 de la C.P.,  los 
artículos 3, 28 y 75 de la Ley 30 de 1992, en jurisprudencia de la Corte Constitucional 
(T-492 de 1992) y en las normas internas de la Institución sobre ese particular 
(Acuerdos No.013 de 1994 y 15 de 2002). Se anexa documento. (Anexo No.1). 
 
El Asesor Jurídico igualmente manifestó que con estas  propuestas de acuerdo lo que se 
busca es simplificar la forma de vincular a los docentes que brindan estos servicios a la 
Universidad de Sucre, sin vulnerar ninguna disposición legal y es por ello que se 
propone que la vinculación de estas personas se haga a través de un contrato de 
prestación de servicio hora-cátedra donde solamente se le exige al docente su afiliación 
al sistema de seguridad social, así como se hace en otras Universidades como por 
ejemplo la Universidad de Antioquia. Finalmente termina su intervención 
manifestando que desde el punto de vista jurídico estas propuestas son plenamente 
pertinentes y desde el punto de vista de la conveniencia para la Universidad lo son 
mucho más. 
 
Posteriormente se lee comunicación recibida el día 9 de marzo de 2006, suscrita por el 
doctor Ernesto Barrera Mora, Representante de la Ministra de Educación ante el 
Consejo Superior de la Universidad de Sucre, a través de la cual envía el concepto 
jurídico rendido por el doctor Federico Patiño, Subdirector de Vigilancia administrativa 
de la Dirección de Calidad de la Educación Superior, sobre los proyectos de Acuerdos 
en estudio, en el cual recomienda revisar la viabilidad de complementar los Acuerdos 
013 de 1994 y 15 de 2002 o prever otro tipo de contratación especial en el Estatuto de 
Contratación.  Además considera que debe tenerse presente el artículo 19 de la Ley 4ª 
de 1992 y anota que frente a lo dispuesto en la Ley de Garantías, más específicamente 
en lo que alude a la contratación directa, está prohibida por el tiempo que señala la 
Ley frente a todo proceso de selección del contratista cualquiera sea la labor que se 
vaya a cumplir. Finalmente agrega que no encuentra conveniente expedir los proyectos 
de Acuerdo en los términos que se encuentran elaborados.  Se anexa documento. 
(Anexo No.2). 
 
Después de analizar los conceptos jurídicos rendidos y de una amplia discusión sobre el 
tema, el Presidente (e) manifestó que en aras de evitar el trauma que está ocasionando 
en la Universidad de Sucre el no contar con una norma que direccione estos aspectos y 
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después de observar que existe consenso entre los Consejeros sobre la decisión a tomar 
propuso se le de la facultad al Rector para que dirima los aspectos en estudio con base 
en los marcos de referencia a nivel nacional y del concepto jurídico recibido. 
 
Los miembros del Consejo Superior por unanimidad decidieron aprobar los proyectos 
de acuerdo presentados y facultaron al Rector para que los reglamente recomendándole 
sean ajustados teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 
 

- Que el Vicerrector Académico no sea quien establezca los criterios para el 
pago de los servicios prestados por los docentes. 

 
- Que se plantee el valor del pago de la hora del docente teniendo en cuenta la 

formación académica (Doctor, Magíster, Especialista). 
 

- Se debe explicitar que se autorizó al Rector para que reglamente la 
cancelación de estos honorarios. 

 
- Se debe suprimir lo relacionado con el Acuerdo 030 de 2001. 

 
4.  Estudio y aprobación de la Especialización en Gestión de la Promoción y Prevención 
en Salud: 
 
El Presidente (e) manifestó que copia del documento en estudio fue remitida a todos los 
miembros del Consejo Superior y sí éstos tienen alguna inquietud sobre el tema pueden 
plantearla pues la Representante de los Decanos (Decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud), las absolverá. 
 
Al respecto, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud manifiesta que esta 
propuesta fue elaborada con el apoyo de docentes que manejan el campo de Proyección 
Social y Salud Comunitaria, luego fue presentada ante el Consejo de la Facultad donde 
tuvo dos (2) discusiones y se hicieron algunas observaciones relacionadas con el plan 
curricular, posteriormente se trabajó en el Comité de Postgrado y se remitió al Consejo 
Académico, quien le dio su aval, por ello que se está presentando ante el Consejo 
Superior para su aprobación.  Se anexa documento. (Anexo No.3). 
 
Escuchada la intervención de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
surgieron al interior del Consejo algunas inquietudes como:  Qué profesionales serían 
los potenciales estudiantes; por qué podría interesar esta Especialización a los 
estudiantes; las horas planteadas (470) están dentro del rango establecidas a nivel 
nacional; hasta dónde es posible trabajar la Especialización en tres (3) semestres; 
dónde estaría contemplado dentro del plan de estudios el contenido del manejo de la 
gestión a través de indicadores y cómo se trabajará lo referente a las competencias.   
 
Al respecto, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud manifestó que esta 
Especialización está dirigida a profesionales del campo de la salud y en el año 2004 se 
hizo un sondeo el cual arrojó unas buenas expectativas, pues hay un campo laboral en 
las ejecutoras de promoción y prevención que garantiza la demanda de estudiantes, 
además con esta Especialización se le da la oportunidad al profesional de gestar 
propuestas y saber operazionalizarlas, por ello  el Gobierno Nacional ha impulsado 
estas políticas al dar oportunidades para direccionar este tipo de proyectos.  Con 
relación a las horas anota que las 470 planteadas están dentro del rango establecido en 
el Decreto 2566.  Agrega que en la parte de gestión estratégica en salud se contempla 
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en el contenido del manejo de la gestión, y con relación al tema de competencias, éstas 
se plantean en la justificación del programa. 
 
Finalmente y hecho el análisis pertinente, los miembros del Consejo Superior por 
unanimidad decidieron aprobar la creación de la Especialización en Gestión de la 
Promoción y Prevención en Salud recomendando: 
 Dar una dinámica y secuencia lógica a la justificación, planteando primero las 

fortalezas institucionales y  luego las políticas nacionales de donde debe 
derivarse el tema de las competencias, de tal forma que éstas queden explícitas. 

 
 Corregir en el plan de estudios lo relacionado a la asignatura Promoción y 

Prevención III. 
 
 Ordenar la parte de Proyección Social de tal manera que primero se tenga en 

cuenta el recurso humano que se va a formar y luego la institución. 
 
 Se recomendó revisar el valor de la Especialización pues se debe tener en cuenta 

las prácticas y otros elementos que necesitan ser valorados para no tener 
problemas con el presupuesto en donde se debe buscar el punto de equilibrio. 

 
Además se recomendó hacerle al documento que se remitirá al MEN algunas 
correcciones de forma. 
 
5. Estudio y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el nuevo 
modelo Stándar de Control Interno MECI 1000:R005: 
 
El Rector afirmó que las Universidades públicas a nivel nacional vienen trabajando en 
la creación del CIU (Control Interno de las Universidades) organismo que vela por que 
las Universidades tengan políticas coherentes frente a este tema. En este caso el MECI 
busca establecer un modelo estándar de control interno. Agregó que se ha invitado a la 
Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión para que haga la exposición de motivos 
del proyecto de acuerdo en estudio. 
 
Al respecto,  la Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión socializó el marco legal 
del nuevo modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 y adujo que este modelo 
se basó en los sistemas de control a nivel internacional el cual es concebido como un 
modelo dinámico de gestión que le proporciona a los  gerentes públicos las 
herramientas para llevar a cabo su trabajo de manera idónea, transparente y ágil.  
Afirma que el modelo comprende un marco teórico y un manual de implementación que 
debe adoptarse por todas las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 1599 de 2005 en donde se fijó un plazo y unos lineamientos para ello. 
 
Escuchada la intervención surgieron algunas inquietudes relacionadas con el proyecto 
como tal, pues se consideró que si hay que adoptarlo lo que debería establecerse es 
solamente eso en un  artículo y no transcribir todo el marco conceptual propuesto en el 
modelo estándar de control interno. 
 
Al respecto, el Presidente (e) manifestó que el MECI es el modelo de control interno 
que se autorizó para que se implementara.  Afirma que dentro de este modelo hay unos 
compromisos que cumplir que son orientados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y tiene unas etapas como son:   
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1. Planeación, en donde se debe elaborar un acta de compromiso institucional sobre 
el modelo. 

2. Designación del funcionario que va a coordinar la implementación del MECI. 
3. Adopción del MECI a través de un acto administrativo diseñado para todas las 

instituciones del Estado. 
4. Conformación del equipo directivo,  se recomienda que sea integrado por los 

miembros del Comité organizador de Control Interno. 
5. Conformación del equipo operativo (MECI). 
6. Grupo evaluador. 

 
Finalmente manifiesta que este modelo se debe adoptar con base en estas directrices. 
 
Los miembros del Consejo Superior por unanimidad decidieron aprobar el proyecto de 
acuerdo presentado sugiriendo se agregue en la parte considerativa la norma interna  
que existe en la Universidad de Sucre sobre este particular (Acuerdo 40 de 1999). 
 

6.  Solicitud de adiciones presupuéstales: 
 

 Se lee oficio R-076 de fecha 7 de marzo de 2006, suscrito por el doctor Rafael 
Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informa 
que el Consejo Superior en sesión del 16 de febrero de 2006, autorizó la  
adición en el presupuesto de ingresos y gastos, recursos que a 31 de 
diciembre de 2005 estaban sin comprometer, resultado de los mayores 
ingresos en dicha vigencia, de estos recursos se adicionaron en el rubro 
convenios y contratos académicos la suma de $88´222.424.  Esta adición se 
hizo en Tesorería y debía hacerse en el presupuesto atendiendo la existencia 
de convenios que a la fecha no han culminado y que no se han desembolsado 
todos los recursos por parte de las entidades departamentales y nacionales.  
Por todo lo anterior, solicita autorización para adicionar en el respectivo 
rubro de convenios el valor presupuestal. 
 
Después del análisis de la solicitud presentada, los miembros del Consejo 
Superior por unanimidad decidieron aplazar la aprobación de la misma al 
considerar que lo que queda presupuestalmente del año anterior no se puede 
incluir presupuestalmente en el próximo año por lo que se concluyó entonces 
que existe un concepto que no se está manejando correctamente pues en la 
sesión del 16 de febrero de 2006, se le dio autorización al Rector para que 
adicionara al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2006 de la 
Universidad de Sucre la suma de 1´865.423.461,23 en diferentes rubros 
pendientes por ajustar. Por ello se  delegó al Presidente (e), al Rector y a la 
División Financiera para que se haga una revisión de la solicitud y se 
analicen los conceptos manejados con el fin de aclarar la situación y poder 
tomar una decisión de fondo. 

 
7.  Correspondencia. 
 

 Se lee comunicación recibida el 2 de marzo de 2006, suscrita por el señor José 
Miguel Clemente Feria, Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú de San 
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Andrés de Sotavento, a través de la cual solicita reconsideren los valores de 
las matrículas que deberán cancelar los estudiantes indígenas, proponiendo 
que éstos cancelen por este concepto el 20% del valor correspondiente según 
estratificación socioeconómica 

 
 El Consejo Superior decidió negar la solicitud. 
 
 Se lee comunicación de fecha 27 de febrero de 2006, dirigida al Consejo de 

Facultad de Educación y Ciencias, suscrita por los docentes Rubén Darío 
Patiño Uribe, Ruth Quiroga Maldonado y Santiago Ruiz Pérez, a través de la 
cual presentan la propuesta del proyecto Herbario Universidad de Sucre y el 
presupuesto del mismo. 

 
 El Consejo Superior dio por recibida la comunicación. 
 
 Se lee comunicación de fecha 7 de marzo de 2006, suscrita por Maribel 

Márquez Hernández, quien terminó la carrera de Licenciatura en Educación 
Básica Primaria con Énfasis en Artística en el año 2002 y no ha podido 
graduarse porque adeuda $795.984 de capital y los intereses de esta deuda 
prácticamente superan este valor.  Por lo cual solicita se le condonen los 
intereses. 

  
 Se lee comunicación de fecha 7 de marzo de 2006, suscrita por Lina 

Margarita Flórez Quiroz, a través de la cual manifiesta que terminó 
académicamente en esta Universidad pero no ha podido graduarse porque 
adeuda $1´473.043 de los cuales $589.629 equivalen a intereses por lo que 
solicita sean condonados para poder graduarse puesto que es madre cabeza 
de familia. 

 
 Se lee comunicación recibida el  9 de marzo de 2006, suscrita por Yhajaira E. 

Villamizar Corpas, quien manifiesta que hace aproximadamente cinco años 
culminó su carrera de Licenciatura en Educación Básica Primaria con 
Énfasis en Ciencias Naturales, pero por problemas económicos no ha podido 
graduarse, pues adeuda $893.187 más los intereses por lo que solicita se 
sirvan estudiar la posibilidad de refinanciar la deuda o en su defecto realizar 
un descuento. 

  
En atención a las anteriores comunicaciones, los miembros del Consejo 
Superior decidieron remitirlas al Asesor Jurídico para que se analicen e 
informe. 

 
 Se lee comunicación recibida el día 6 de marzo de 2006, dirigida al doctor 

Rafael Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, suscrita por el 
doctor Francisco Nicolás Sierra Perna, Vicerrector Administrativo, a través 
de la cual da respuesta a las inquietudes surgidas al interior del Consejo 
Superior en la sesión del 16 de febrero de 2006, cuando se presentó el informe 
financiero del año 2006.  Se anexa documento. (Anexo No.4). 

 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 

 
8.  Proposiciones y Varios. 
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 La Secretaria informó que en la sesión del 16 de febrero de 2006, el Consejo 
Superior decidió crear dos (2) plazas para docentes de planta de tiempo 
completo en el programa de Administración de Empresas.  Sin embargo, no 
se decidió en que áreas, razón por la cual se solicitó al Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas propusieran las áreas y este 
organismo estableció en orden de prioridades por necesidad del programa las 
siguientes: 
1. Administración y organizaciones. 
2. Finanzas. 

 
Con base en esta recomendación, los miembros del Consejo Superior 
decidieron por unanimidad aprobar las áreas propuestas  por  el Consejo de 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 
 El Rector manifestó que en la reunión de Rectores celebrada el sábado 4 de 

marzo del año en curso, se reglamentaron los procedimientos para ofrecer las 
tres Maestrías del SUE Caribe aprobadas por el MEN. Afirma que la 
aprobación de esta reglamentación tiene varios elementos: 

 
- Definición de los lugares en donde se van a desarrollar las actividades 

académicas de las Maestrías,  aclarando que el primer semestre se ofrecerá a 
partir del segundo semestre del año en curso y las sedes serán:  Ciencias 
Ambientales y Educación en la Universidad de Córdoba, Física en la 
Universidad Popular del Cesar, pero se ofrecerán grupos en las diferentes 
ciudades en donde quedan las Universidades del convenio. Afirma que en 
ninguno de los tres grupos se incluyó a la Universidad de Sucre. 

 
- Se estableció que el semestre tendrá un valor de 7.5 s.m.l.m.v. y se le dará 

prioridad a los docentes de planta de las Universidades para que se 
capaciten. 

 
- Los docentes que trabajarán en las Maestrías serán preferiblemente docentes 

de estas Universidades para que dentro de las jornadas laborales de cada 
institución se les incluya esta actividad, esto con el fin de bajar los costos. 

 
 El Rector informó que en los resultados de las pruebas ECAES la 

Universidad de Sucre se destacó nuevamente por sus resultados.  En esta 
oportunidad se ubicó dentro de las 10 mejores universidades del país, 
superando así a universidades con mayor tradición en Colombia.  Aduce que 
de los ocho (8) programas evaluados en seis (6) se obtuvieron puntajes por 
encima del promedio nacional. 
 
La Facultad de Ingeniería posicionó a 7 estudiantes dentro de los 10 primeros 
lugares a nivel nacional y 4 de ellos se ubicaron dentro de los 5 primeros.   

 
Al respecto, el Presidente (e) manifestó que es muy importante este nivel de 
desarrollo que se va adquiriendo dentro de este nuevo tipo de evaluación para 
efectos de la calidad académica y propone se haga un reconocimiento a los 
estudiantes destacados en estas pruebas. 

 
Esta proposición que fue avalada por los miembros del Consejo Superior. 
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 El Rector manifestó que desde el miércoles 1º de marzo de 2006, los 
estudiantes del programa de Zootecnia invitaron a las directivas de la 
Universidad a una reunión con el fin de plantear algunas peticiones 
relacionadas con asuntos administrativos y académicos, invitación que fue 
atendida asistiendo a ella: el Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector 
Administrativo, el Jefe de la División de Recursos Humanos, Jefe de la 
Oficina de Planeación, el Decano de la Facultad  y el Jefe del Departamento.  
Allí los estudiantes plantearon unas peticiones relacionadas con la rebaja del 
costo del transporte, ubicación de una oficina de Bienestar en la sede de la 
Granja El Perico, solicitaron se hagan inversiones en infraestructura, 
laboratorios, áreas de producción, y manifestaron que las prácticas que se 
están realizando son insuficientes.  Aduce que estas peticiones fueron 
atendidas y se llegó a algunos acuerdos y se les explicó que no se podía 
acceder a otras peticiones en este momento por la Ley de Garantías 
Electorales, pero se harán algunas inversiones en esa sede en el segundo 
semestre de este año. 
Además, se aclaró que en lo relacionado con las prácticas, en este programa 
es en el que se realizan más.  Anota que a pesar de esta reunión y de los 
acuerdos hechos, los estudiantes se tomaron el bloque administrativo de la 
sede Puerta Roja el viernes 3 de marzo  y aún  siguen con esta irregularidad. 
 
Agregó que además se hizo una reunión con los docentes del programa en 
donde asistieron algunos estudiantes y allí se plantearon algunas soluciones 
a los problemas presentados y se fijó una nueva fecha para celebrar otra 
reunión con los estudiantes del programa de Zootecnia. 
 
Escuchado el informe y analizada la situación, el Presidente (e) recomendó se 
prepare muy bien la reunión que se celebrará con los estudiantes tratando de 
buscar el acercamiento con éstos y estudiando posibilidades en lo relativo con 
la petición del subsidio de transporte solicitado, para lo que propone hacer un 
análisis de tipo financiero en torno a esta alternativa, teniendo en cuenta 
otras posibilidades para acceder a esta petición. Igualmente recomendó se 
debe fortalecer, lo relacionado con el crecimiento personal y autoestima de los 
estudiantes, lo cual debe hacerse con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la División de Bienestar 
Universitario. Finalmente plantea buscar la conciliación para lograr la 
armonía en un corto plazo. 

 
     Esta proposición que fue avalada por los miembros del Consejo Superior. 
 

Siendo las 1:45 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Original firmada por:               Original firmada por: 
ALFREDO SALINAS ARROYO             JEINY EMILIANI RUÍZ 
Presidente (e)                Secretaria  
 
La Secretaria General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue considerada y 
aprobada el día seis (6) de abril de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada  por: 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


