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DIA:    Jueves 6 de abril 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 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante d los Gremios 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO           Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Profesores  
PIEDAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Representante de los Egresados (Suplente) 
VICENTE VERGARA FLOREZ Representante de los Estudiantes 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del Acta No.2 de 2006. 
3. Solicitud de autorización de adiciones. 
4. Informes: 
 - Informes de traslados presupuestales. 
 - Informe de ejecución presupuestal. 
 - Informe sobre estrategias para el pago de cesantías atrasadas al personal      

administrativo y docente. 
 - Informe académico – administrativo. 
 - Informe de reunión de Secretarios Generales de las Universidades Públicas. 
5. Correspondencia. 
6. Proposiciones y Varios. 

 
DESARROLLO: 
 
El Representante de la Ministra, en vista de que no se había iniciado la sesión de 
Consejo Superior en espera del poder a través del cual el Gobernador delegó al doctor 
Alfredo Salinas Arroyo para que lo represente en la sesión, y teniendo en cuenta que 
algunos Consejeros debían viajar, propuso iniciar la sesión y presidir la misma. 
 
Esta proposición fue avalada por los miembros del Consejo Superior y se dio inicio a la 
sesión. 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día: 

 
El Presidente (e) solicitó a la Secretaria verificar el quórum, verificado éste 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.2 de 2006:   
 
Después de estudiar el acta presentada y sin modificación alguna, los miembros del 
Consejo Superior decidieron aprobarla. 
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Concluido este punto el delegado del Gobernador, doctor Alfredo Salinas Arroyo, 
ingresó a la sesión y el Representante de la Ministra le informó la decisión tomada 
anteriormente, es decir, que presidirá la sesión hasta cuando llegue el poder que lo 
acredita como el Representante del Gobernador ante el Consejo Superior y le propone 
que asista a la sesión como invitado. 
Al respecto, el doctor Alfredo Salinas Arroyo, consideró que debía ausentarse del 
recinto hasta cuando llegue el poder por escrito.  Decisión con la que no estuvieron de 
acuerdo los miembros del Consejo Superior, pero éste insistió en que debía ausentarse 
y así lo hizo, en atención a que su presencia era como delegado del Gobernador y no 
como invitado. 
 

3.  Solicitud de autorizaciones de adiciones: 
 
 Se lee oficio R-126 de fecha 4 de abril de 2006, suscrito por el doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informó que 
la Universidad de Sucre firmó contrato Inter-administrativo de prestación de 
servicios celebrado con el Departamento de Sucre para la implementación de la 
“Estrategia Carmen” para fomentos de estilo de vida saludable en el municipio 
de Sampués”, la forma de pago del contrato era del 30% inicial, 40% en el primer 
informe y el 30% al finalizar las actividades. Agrega que en el año 2005 sólo 
ingresó el primer 30%, es decir, $10´500.000 y para la vigencia fiscal de 2006 
ingresaron a Tesorería la suma de $14´000.000, correspondiente al segundo 
contado, o sea el 40%, de los cuales existen comprometidos por pagar a diciembre 
31 de 2005 $12´110.992, razón por la cual se hace necesario adicionar la 
diferencia al presupuesto de la vigencia 2006 en la subcuenta respectiva, lo que 
equivale a $1´889.008. 
También informó que se firmó contrato Inter-administrativo de prestación de 
servicios celebrado con el Departamento de Sucre para la ejecución del proyecto: 
“Grupos Étnicos en el Municipio de Sampués” cuya vigencia inicial era del 19 de 
agosto de 2005 al 19 de febrero de 2006,  la forma de pago del contrato era del 
30% al finalizar las actividades.  Afirma que en el 2005 sólo ingresó el primer 
30% es decir, $26´100.000 y en la vigencia fiscal de 2006, ingresaron a Tesorería 
la suma de $34´800.000 correspondiente al segundo contado es decir, el 40% de 
los cuales existen comprometidos por pagar a diciembre 31 de 2005 la suma de 
$24´792.832, por tal razón se hace necesario adicionar la diferencia al 
presupuesto de la vigencia de 2006 en la subcuenta respectiva, es decir 
$10´007.168.   
Por lo anteriormente expuesto, solicita se autoricen las adiciones enunciadas. 
 
Después del análisis de la solicitud, el Consejo Superior decidió autorizar al 
Rector para que haga las adiciones solicitadas pues estos recursos no están 
incluidos dentro de los recursos del  balance por valor  de $1´865.423.416,23, en 
donde se le dieron facultades al Rector para que los adicionara al presupuesto de 
la vigencia 2006.  Igualmente se recomendó que cuando se suscriba un convenio 
se debe adicionar al presupuesto el valor total del mismo, independientemente 
de cómo ingresen recursos. 

 
 Se lee oficio R/127-06 de fecha 4 de abril de 2006, suscrito por el doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informa que 
la Universidad de Sucre firmó convenio Especial de Cooperación Técnica No.70-
002-06 de 2006 con el Departamento de Sucre con el objeto de desarrollar el 
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proyecto “Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento y Manejo Integral del 
Sector Ganadero en los Subregiones del Golfo de Morrosquillo y Sabanas del 
Departamento de Sucre”, por valor de $43´581.000 de los cuales el 
Departamento aportará la suma de $40´941.000 y la Universidad de Sucre 
$2´640.000 representado en bienes y servicios. 
El Departamento girará los aportes así:  
a) Un anticipo del 50%.  
b) Un 30% a los treinta (30) días de iniciado.   
c) El 20% al finalizar las actividades, cuya vigencia es de tres (3) meses 

contados a partir de firmada el acta de inicio. 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario abrir una subcuenta 
denominada Convenio Sector Ganadero en el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la vigencia 2006 y por tal motivo solicita la autorización del Consejo Superior 
para ello. 
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que en el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2006 abra una subcuenta denominada Convenio 
Sector Ganadero. 
 

 Se lee oficio R/131-06 de fecha 4 de abril de 2006, suscrito por el doctor Rafael 
Peralta Castro, a través del cual informa que la Universidad de Sucre firmó 
convenio de Cooperación Interinstitucional No.08-0-06-05 de 2006 con el 
Departamento de Sucre, Municipio de Colosó, La Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo de Sucre, FIDES y la Comunidad de Chinulito, 
cuyo objeto es el de aunar esfuerzos entre ese ente territorial y la Universidad de 
Sucre para ejecutar los recursos aportados por el Departamento dentro del 
proyecto de retorno de 40 familias desplazadas de Chinulito, la forma de pago 
del convenio es del 50% como anticipo y un 50% en actas parciales, la vigencia 
inicial era del 7 de junio al 7 de octubre de 2005, la cual fue ampliada hasta el 30 
de abril de 2006.  Aduce que en el año 2005 ingresó el primer 50% es decir, la 
suma de $67´500.000 y en la vigencia fiscal 2006 ingresó la suma de $53´193.028 
de los cuales existen comprometidos por pagar a diciembre 31 de 2006 
$49´559.042, por lo anteriormente expresado se hace necesario adicionar al 
presupuesto de la vigencia 2006 la diferencia del mismo, es decir $3´633.986,58, 
razón por la cual solicita autorización para ello. 
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición 
solicitada. 
El Representante de los docentes aprueba si no hay creación de rubros.  
 

4.  Informes: 
- Informes de traslados presupuéstales: 
 
El Rector manifestó que en la sesión anterior de Consejo Superior quedó pendiente 
absolver una inquietud relacionada con la distribución de los recursos de convenio que 
se habían adicionado en el presupuesto de la vigencia del año 2006, pues se 
adicionaron $88´222.424 pero no se desagregaron por convenios específicos, situación  
que se recomendó debe hacerse. Agrega que atendiendo esta recomendación se elaboró 
la Resolución 256 de 2006, a través de la cual se hacen unos contra créditos y créditos 
al presupuesto de la vigencia de 2006, la cual socializó al interior del Consejo.  Se 
anexa documento.  (Anexo No.1). 
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Analizado el contenido de la Resolución mencionada, los miembros del Consejo 
Superior decidieron hacerle unas correcciones de forma y recomendaron totalizar los 
montos de los rubros de cada una de las subcuentas planteadas. 
 
- Informe de ejecución presupuestal:  Se anexa documento.  (Anexo No,2). 
 
Para el desarrollo de este punto, los miembros del Consejo Superior solicitaron al 
Rector presente el informe de los rubros más importantes.   
Al respecto, el Rector manifestó que en el rubro Recursos de Capital se adicionaron 
$1´865.423.451 los cuales están desagregados en los diferentes rubros. Afirma que en 
el caso del rubro  de aportes condicionados estos recursos corresponden al rubro de 
convenios y contratos que ingresaron en los meses de enero y febrero del año 2006.  Al 
respecto, se recomendó que el valor de $1´865.423.451 debe aparecer en la 
disponibilidad inicial y debe desparecer de la columna saldo por ejecutar. De igual 
forma, debe aparecer en la columna del total ejecutado y se deben ajustar los saldos 
totales. De igual forma se recomendó hacer una columna del total de la columna 
ejecutado al año 2005 con el fin de poder hacer el comparativo. 
Con relación al Estado de Egresos, el Rector afirmó que el Consejo Superior en la 
sesión de diciembre de 2005 ordenó que se proveyera el rubro de servicios personales y 
se comentó como se hizo. También informó  lo que se ha ejecutado a la fecha. 
 
Escuchado el informe se indagó: ¿Qué es registro, causación y CDP?. 
Al respecto, se respondió que los CDP son las disponibilidades presupuestales que se 
solicitan antes de la contratación, con el fin de saber si hay o no los recursos para ello. 
El registro se hace cuando se firma el contrato realmente, y es allí  donde se concreta el  
valor real del contrato, y la causación corresponde a los períodos. 
 
Finalmente, los miembros del Consejo Superior dieron por recibido el informe. 
 
- Informe sobre estrategias para el pago de cesantías atrasadas al personal 
administrativo y docente: 
 
El Rector leyó un informe sobre el estado del pasivo de cesantías de la Universidad de 
Sucre informando que el pasivo de cesantías que tiene la Universidad de Sucre es de 
aproximadamente $2.174´114.725 a 31 de diciembre de 2005, distribuido de la 
siguiente manera: 
 

- Cesantías acumuladas funcionarios administrativos: $971.687.341 
- Cesantías acumuladas docentes: $1´202.427.384 

 
También aclaró que este pasivo de cesantías lo deben cubrir: la Nación en un 59.1%, el 
ente departamental en un 9.27% y  la Universidad de Sucre en un 39.63%, hasta al 31 
de diciembre de 1997 y a partir de 1998 la responsabilidad del 100% es de la 
Universidad de Sucre, en cumplimiento a la Ley 100 de 1993. 
Aduce que en este momento hay 27 funcionarios que quieren acogerse a la Ley 50 de 
1990. Comenta que en el año 2004 la Universidad hizo unos pagos parciales de 
cesantías y en el presupuesto del 2005 se presupuestaron unos recursos para atender 
las solicitudes de las personas que quieran trasladarse a la Ley 50 de 1990, pues lo que 
se tiene previsto es hacer este ejercicio anualmente; por ello para este año se 
apropiaron $300.000.000 para tal efecto. 
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Afirma que plantea esta situación con el fin de buscar estrategias para solucionar esta 
situación pues sí esta permanece en el tiempo la obligación se va incrementando,  por 
lo anterior sugiere buscar salidas para poder cubrir la obligación pendiente. 
 
El Delegado del Gobernador ingresó a la sesión a las 10:00 a.m con el respectivo poder 
y siguió presidiendo la misma,  después de que se le informara que puntos del orden 
del día se habían evacuado. 
El Representante de los Profesores manifestó que desde la asistencia del señor 
Gobernador de Sucre, doctor Jorge Anaya Hernández, en donde presidió la sesión del 
mes de julio de 2004, se comprometió a cancelar la deuda que tiene ese ente territorial 
con la Universidad y planteó que para ello se haría una conciliación y un acuerdo de 
pago pero dos (2) años después aún esto no se ha hecho realidad. 
 
Los miembros del Consejo Superior, después de analizar diferentes alternativas para 
solucionar el inconveniente presentado con el pasivo de cesantías que tiene la 
Institución, y teniendo en cuenta que la Gobernación de Sucre le adeuda a la 
Universidad unos aportes de vigencias anteriores, propuso hacer un acuerdo de pago 
con ésta entidad, el cual puede servir para respaldar algún crédito financiero que 
eventualmente se haga para cubrir este pasivo de cesantías que tiene la Universidad y 
delegó al Rector para que con el apoyo de una comisión de miembros del Consejo 
Superior presenten al Gobernador esta iniciativa explicando el caso, para ello se 
elaborará un oficio. 
 

- Informe académico-administrativo: 
 

El Rector manifestó que el informe que presenta es mucho más académico que 
administrativo. Socializando temas como cobertura, calidad, investigación y proyección 
social.  Se anexa documento.  (Anexo No.3).   
 
Después del análisis del informe presentado se propuso plantear estrategias para 
lograr la salida de algunos estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas que no se 
han podido graduar.  Además se recomendó explicitar lo relativo a la retención y 
deserción de los estudiantes, haciendo un análisis comparativo por cohortes con el 
apoyo de la División de Bienestar Universitario y la Oficina de Planeación. 
 
En el punto de cobertura se recomendó además buscar un mecanismo de información 
para que los estudiantes hagan sus solicitudes de reingreso y los trámites de matrícula 
en el término establecido para ello. 
 
En el punto de calidad, en lo relacionado con los resultados de los ECAES, el 
Representante de los Estudiantes insistió en que se debe estimular a los estudiantes 
que se destaquen en estas pruebas, al respecto se informó que esto se ha venido 
haciendo en la Universidad y se está trabajando en un proyecto de acuerdo que le de la 
oportunidad a estos estudiantes para acceder a la formación académica en postgrados, 
con algunos beneficios. 
 
El Representante de los Ex rectores se ausentó de la sesión siendo las 11:00 a.m. 
 
En el punto de proyección social se  recomendó incluir los trabajos realizados por la 
Facultad de Ciencias de la Salud en este campo sobre todo en el proyecto de proyección 
social que adelanta esta Facultad. 
 
- Informe Reunión de Secretarios Generales de las Universidades Públicas: 
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La Secretaria General informó que el doctor Javier Botero Álvarez, Viceministro de 
Educación Superior, invitó a todos los Secretarios Generales de las Universidades 
Públicas a un Seminario Taller sobre Juntas Directivas – Herramientas para el 
Desempeño y el Gobierno Corporativo, el cual se realizó el día jueves 30 de marzo de 
2006 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en la ciudad de Bogotá.  Afirma que este Seminario fue 
apoyado por la Universidad de los Andes y allí se trataron temas como:  Universidad, 
pertenencia y responsabilidad social, gobierno corporativo o sistemas de estructuras, 
procesos para dirigir controlar impresas y rendir cuentas sobre su  dirección, 
autonomía universitaria y se desarrolló un taller sobre administración del tiempo, 
agenda, actas y ejecución de los Consejos Superiores Universitarios. Se anexa 
documento. (Anexo No.4). 
 
Escuchado, el informe el Representante del Ministerio, manifestó que el Ministerio de 
Educación Nacional ha contratado a la Universidad de los Andes, a través de la 
Decanatura de la Facultad de Administración, con el fin de hacer una revisión de todos 
los estatutos que tienen las Universidades para hacer un análisis comparativo de éstos 
y dar unas directrices sobre la elaboración de los mismos. 
 
Finalmente se hizo entrega de una copia de la auto evaluación entregada por el MEN 
para que sea diligenciada y remitida. 
 
Escuchado el informe, se manifestó que efectivamente es muy importante para los 
miembros del Consejo Superior que se  les remita antes de cada sesión todo el material 
que se va a tratar pues esto hace que las sesiones sean más ágiles y productivas. 
 
El Presidente (e) del Consejo Superior manifestó que al iniciar la sesión hubo un poco 
de incomodidad al interior del Consejo por el inconveniente presentado cuando se 
decidió iniciar la sesión y que fuese presidida por el Representante del Ministerio de 
Educación. Anota que hubo algunos inconvenientes que no permitieron que él pudiera 
traer la formalidad del poder como delegado del Gobernador ante el Consejo a tiempo 
aunque ya verbalmente el señor Gobernador había dado la autorización.  Manifiesta 
que respeta mucho la decisión tomada pero hay que  tener en cuenta el principio de la 
buena fe y por ello consideró que debía retirarse momentáneamente de la sesión, no 
obstante la manifestación de confianza que se dio para que siguiera en la sesión, pero 
aduce que lo que quiso fue agilizar el proceso. 
 
Al respecto, el Representante de la Ministra manifestó que considera que lo que hubo 
fue una mala interpretación de la decisión tomada por los miembros del Consejo 
Superior, quienes lo que quisieron fue agilizar la sesión por cuanto algunos Consejeros 
debían ausentarse por razones de viaje. 
 
5.  Correspondencia. 
 

 Se lee oficio C.A. 102 de fecha 27 marzo de 2006, suscrita por la doctora Jeiny 
Emiliani Ruiz, Secretaria del Consejo Académico, a través del cual informa 
que ese organismo decidió poner en conocimiento del Consejo Superior, si la 
situación económica de los estudiantes se pudiese considerar como causal de 
fuerza mayor (parágrafo 4to del artículo 19 del Acuerdo 14 de 2003) cuando 
por ese motivo se solicita matrícula extemporánea, pues a través del Acuerdo 
018 de 2001 se consideró así por un determinado tiempo y actualmente se 
siguen presentando solicitudes de matrícula extemporánea por esta causa, 
por lo que solicita se reglamente este aspecto. 
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Al respecto, se lee concepto jurídico emitido por el Asesor Jurídico de la 
Universidad de Sucre, doctor Dairo Pérez Méndez, a través del cual, basado 
en el concepto de fuerza mayor definido en el Código Civil Colombiano como 
el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, 
etc, consideró que la causa económica especialmente, la poca capacidad 
económica, situación normal entre la mayoría de la población colombiana, no 
puede ser considerada en su criterio como caso fortuito y mucho menos como 
fuerza mayor.  
 
El Consejo Superior después de analizar la solicitud y el concepto jurídico 
emitido, consideró que con base en lo que establece la Ley Civil y el Acuerdo 
14 de 2003, la situación económica de los estudiantes no se puede considerar 
como fuerza mayor, razón por la cual se debe informar a los Consejos de 
Facultad que el Acuerdo 018 de 2001 lo consideró así pero por un tiempo 
determinado que ya expiró, por lo que se debe aplicar la normatividad 
existente sobre el tema, recomendando hacer la pedagogía pertinente con los 
estudiantes, a quienes se les debe informar que pueden acceder a medios de 
financiación para matricularse dentro del término establecido en el 
calendario académico para ello. De igual forma, recomendó al Consejo 
Académico estudiar la posibilidad de ampliación de los términos para el pago 
de las matrículas y lo delegó para que haga un diagnóstico de cuánto se 
demoran los estudiantes en cancelar la matrícula, cuánto están cancelando, 
cuánto le vale a la Universidad dejar de recaudar un mes y medio antes, el 
valor de la matrícula, para que con base en este diagnóstico se trabaje una 
propuesta sobre el valor de la matrícula extemporánea, labor que será 
liderada por el Rector con el apoyo de la Oficina de Bienestar Social 
Universitario.  

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

Sergio Enrique Tapia López, a través de la cual plantea una propuesta de 
pago de la obligación contraída y pendiente por cumplir con la Universidad 
de Sucre y solicita le sean condonados los intereses por mora. 

 
Al respecto, la Secretaria General informó que en el Consejo Superior 
anterior se leyeron algunas comunicaciones en donde se solicitaba la 
condonación de los intereses de deudas pendientes con la Universidad y este 
organismo ordenó oficiar al Asesor Jurídico de la Universidad para que 
rindiera su concepto sobre ese particular, el cual  a través de comunicación de 
fecha 6 de abril de 2006, manifestó que este organismo en la sesión del 26 de 
octubre de 2004 facultó al Rector para que reglamentara los mecanismos 
necesarios que permitieran la recuperación de la cartera lo que hizo a través 
de la Resolución No.143 del 7 de marzo de 2005 en donde se estableció que 
las deudas anteriores al 31 de diciembre de 2002, sólo pagarían un interés 
moratorio a una tasa del 0.5% mensual y las deudas vigentes con 
vencimiento a partir del 01 de julio de 2005, pagarían un interés moratorio a 
una tasa del 1% mensual, quedando sin reglamentación el período 
comprendido entre el 01 de enero de 2003 al 30 de junio de 2005. 
 Por lo anterior es necesario modificar la Resolución No.143 del 07 de marzo 
de 2005 para que regule el período comprendido entre el 01 de enero de 2003 
al 30 de junio de 2005, toda vez que no es viable que el Consejo Superior 
entre a estudiar situaciones particulares de los estudiantes, pero en aras de 
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lograr la recuperación de la cartera es pertinente que en los procesos 
ejecutivos en curso a través de un acuerdo de pago pueda aplicarse los 
intereses que contempla la Resolución en mención, anexando el proyecto de 
modificación de la Resolución en donde se plantea que las obligaciones por 
concepto de matrículas que su vencimiento haya operado entre el primero 
(01) de enero de 2003 y el treinta (30) de junio de 2005, cuyos deudores no 
hayan cancelado a la fecha programen intereses moratorios a una tasa del 
1% mensual. 
El Consejo Superior decidió ratificar la autorización al Rector para que 
modifíquese la Resolución 143 de 2005, recomendando revisar si el 1% 
planteando en el proyecto de Resolución es una tarifa de interés de mora, 
alta, correcta o baja o de lo contrario se establezca por períodos este cobro de 
intereses y fijando una fecha límite para el pago de la obligación. 

 
6.  Proposiciones y Varios. 
 

 La Secretaria General informó que el No de Resolución 16 del año 2004 no 
fue utilizado y por ello solicita al Consejo Superior sea anulado con el fin de 
evitar confusiones más adelante en el archivo Central cuando se remitan 
estos documentos a esta dependencia. 

  

El Consejo Superior decidió acoger la solicitud hecha y anular la Resolución 
No.16 de 2004. 

 

 El Representante del Ministerio de Educación manifestó que esa entidad 
emitió un concepto jurídico de los proyectos de acuerdos a través de los cuales 
se establecieron criterios para la financiación de los jurados designados para 
los trabajos de grado, investigación, concurso docentes y para la cancelación 
de honorarios para facilitadores de seminarios, módulos, supervisores de 
prácticas estudiantiles y otras servicios ocasionales y sin embargo, estos 
proyectos fueron aprobados. 
Al respecto, se informó que estos Acuerdos fueron aprobados teniendo en 
cuenta las recomendaciones hechas por los miembros del Consejo Superior y 
se decidió remitir copia de los mismos a todos los Consejeros para su 
conocimiento. 

 

 El Representante de los Docentes manifestó que con los docentes de contrato 
se ha venido dando una situación desagradable con la asignación de las horas 
máximas de cátedra que se les puede asignar. Anota que tradicionalmente se 
venían asignando 9 horas cuando éstos trabajaran con otra entidad del 
Estado y si dictaban más de estas horas, las otras eran ad-honorem.  Aduce 
que ahora surgió un concepto que dice que sólo se les puede asignar  8 horas 
y las otras que eventualmente dicten serían ad-honorem. Esto hizo que 
algunos docentes sólo quieran quedarse con sólo ocho (8) horas de cátedra, 
pero el Jefe del Departamento de Matemáticas y Física manifestó que la 
directriz era que si los docentes no aceptaban las horas ad-honorem debían 
renunciar. 
Al respecto, el Rector aclaró que esa directriz no fue dada en esa forma, lo 
que se estableció es que a estos docentes se les asignará máximo 8 horas en 
cumplimiento a lo que ordena la Ley. 

 

 El Representante de los Estudiantes manifestó que los Estudiantes de la sede 
Puerta Roja en vista de que se han presentado algunos accidentes y no hay 
en donde atenderlos solicitan se adecue una enfermería en esta sede. 



Universidad de Sucre 
Consejo Superior 

Acta No.03 del 6 de abril de 2006 
=============================================================== 

 

9 

Al respecto, el Rector manifestó que este tema se ha analizado con la División 
de Bienestar, no sólo en la sede de Puerta Roja sino en las otras tres (3) sedes 
de la Universidad, por ello se está trabajando en este tema con la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
 
Siendo las 2:00 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 once (11 ) de mayo de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


