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DIA:    Jueves 29 de junio de 2006   
HORA: 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría. 
 
ASISTENTES: 
PABLO SALCEDO CAUSADO Presidente (e) 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Representante del Presidente 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO            Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Docentes 
DENIS JOSÉ FUENTES VÁSQUEZ  Representante de los Egresados  
BRUNO BUELVAS SOLÓRZANO Representante de los Estudiantes 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTE CON EXCUSA: 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación de las Actas No. 04, 05 y 06 de 2006. 
3. Estudio y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se actualiza la 

Reglamentación General de los Servicios de la División de Bibliotecas e Información 
Científica y se deroga el Acuerdo 21 de 2003. 

4. Análisis de solicitudes de comisión de estudios de alto nivel. 
5. Solicitud de autorización para suscribir el convenio de Cooperación entre la 

Universidad de Sucre y la Escuela Técnica Agropecuaria Simón Bolívar de Venezuela. 
6. Informes: 

- Asuntos Académicos. 
- Traslados presupuestales. 

7. Correspondencia. 
8. Proposiciones y Varios. 

 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día: 

 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum. 
Se lee excusa del Representante de los Gremios Herman García Amador.  
Verificado el quórum, se procede con la lectura del orden del día y se somete a consideración de 
los miembros del Consejo Superior, quienes deciden aprobarlo. 
 
2. Lectura y aprobación de las Actas No. 04, 05 y 06 de 2006: 

 
Acta No.04: 
 
Leída el acta, los miembros del Consejo Superior decidieron hacer las siguientes modificaciones 
y/o correcciones: 
 
En la página No.4, 4º párrafo:  Se decidió agregar: “...y se indague permanentemente por el 
curso de la investigación que se les está haciendo a los estudiantes”. 
 
En la página No.5:  Se decidió agregar un 3º párrafo así: “El Representante de los Docentes 
cuestiona lo planteado por el Rector en su comunicación de respuesta y solicita copia de la 
misma. 
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Acta No.05: 
 
Leída el acta y sin ninguna modificación, los miembros del Consejo Superior decidieron 
aprobarla. 
 
Acta No.06: 
 
Leída el acta y sin ninguna modificación, los miembros del Consejo Superior decidieron 
aprobarla. 
 
3. Estudio y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se actualiza la 

Reglamentación General de los Servicios de la División de Bibliotecas e Información 
Científica y se deroga el Acuerdo 21 de 2003: 

 
Se lee oficio C.A-173 de fecha 9 de junio de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 
Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió avalar y recomendar la 
aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la Reglamentación General 
de los Servicios de la División de Bibliotecas e Información Científica y se deroga el Acuerdo 21 
de 2003.  Se anexa documento. (Anexo No.1). 
 
El Rector hizo la presentación de la propuesta y solicitó la aprobación de la misma. 
 
Hecho el análisis del proyecto de acuerdo presentado, los miembros del Consejo Superior 
decidieron aprobarlo después de hacerle algunas modificaciones de forma. 
 
4. Análisis de solicitudes de comisión de estudios de alto nivel: 

 
 Se lee oficio C.A.200 de fecha 23 de junio de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 

Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió dar el aval académico a 
las solicitudes de comisión de estudios de alto nivel de los docentes Rita Márquez 
Vizcaíno del Departamento de Biología, quien adelantará estudios de Doctorado en 
Ciencias Biológicas con la Pontificia Universidad Javeriana, al docente Wilson Cadrazco 
Parra del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas y al docente 
Hernando Jaimes Amorocho del Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas, quien adelantará estudios de Doctorado en Ciencias de Gestión 
mediante el convenio de Cooperación Académica entre la Universidad de Roven, la 
Universidad de Paris 13 y la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Económicas - sede Bogotá. 

 
 Se lee comunicación de fecha 5 de junio de 2006, suscrito por los docentes ocasionales 

José María Arrieta González, Rafael Esteban Ortega Ortega, Jhon Víctor Vidal 
Durango y el egresado Vicente Vergara Flórez, a través de la cual manifiestan que 
fueron admitidos para adelantar la Maestría en Ciencias Ambientales de la Alianza 
SUE Caribe y por tal motivo solicitan se les apoye económicamente para poder realizar 
esta capacitación de alto nivel pues consideran que este hecho redundaría en un 
beneficio económico, investigativo y de extensión para la Universidad de Sucre. 

 
El Rector manifestó que efectivamente existen varias solicitudes para formación de alto 
nivel en Doctorados y en las Maestrías SUE Caribe. Aduce que las solicitudes que han 
llegado son para adelantar estudios de Maestría en Ciencias Ambientales de la Alianza 
SUE Caribe pues para ésta ya se realizó el proceso de admisión pero aún faltan las 
solicitudes para adelantar estudios de Maestrías en Física y Educación.  Comenta que 
para poder tomar una decisión sobre este particular es bueno que se analicen las metas 
de formación de alto nivel contempladas en el Plan Estratégico y de Inversiones de la 
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Universidad de Sucre para el período 2005-2007, los cuales fueron: Doce (12) magísteres 
y  cinco (5) doctores así: 
 
 
 
Dos(2) doctores en el año 2005 
Un (1) Doctor en el año 2006 
Un (1) Doctor en el año 2007 
 
Cuatro (4) Magísteres en el año 2005 
Cuatro (4) Magísteres en el año 2006 
Cuatro (4) Magísteres en el año 2007 
 
Agregó que a la fecha se han autorizado las siguientes: Entre el año 2004-2005 se 
aprobaron cuatro (4) comisiones de estudio para adelantar Doctorados: (Jaime De La 
Ossa Velásquez, Helena Guerrero de Caballero, Alexander Pérez Cordero y Pedro 
Blanco Tuirán). 
En el año 2006 se aprobaron dos (2)  comisiones de estudio para adelantar Doctorados: 
(Pedro Caraballo Gracia y René Patiño Pardo). 
 
En cuanto a Maestrías se aprobaron seis (6) en el año 2005 (Astrid Contreras Orozco, 
Luz Marina García García, Melba Bertel Morinsón, Lus Stella de la Ossa Velásquez, 
Euriel Millán Romero y Alfredo Fernández Quintero). Y en el año 2006 se aprobó una 
(1) al docente Ismael Sandoval Assia. 
 
Argumentó además que para tomar una decisión sobre este tema no solamente se debe 
tener en cuenta el Plan de Inversiones sino también la parte económica y por ello invitó 
al docente Jorge Ducuara Parales, quien presentó un análisis financiero sobre este 
particular en donde se refleja cuánto le cuestan a la Universidad estas solicitudes de 
comisión de estudios y con qué recursos se cuenta para ello.  Se anexa documento. 
(Anexo No.2). 
 
Escuchado el informe presentado, y después de una amplia discusión sobre el tema, los 
miembros del Consejo Superior decidieron aprobar la solicitud de comisión del docente 
Adolfo Consuegra Solórzano para adelantar estudios de Maestría en Ciencias 
Ambientales, que desarrollará en cuatro (4) semestres, a partir del 17 de julio de 2006 y 
con una descarga de tiempo completo. Igualmente decidió aplazar las solicitudes de 
comisión de estudios de doctorado presentadas por los docentes Rita Márquez Vizcaíno y 
Hernando Jaimes Amorocho por la limitante presupuestal que existe en este momento.  
La solicitud del docente Wilson Cadrazco Parra fue negada porque no aportó la 
admisión de la Universidad en donde adelantará sus estudios y por la limitante 
presupuestal existente.  
La solicitud de los docentes ocasionales y del egresado fue negada por la limitante 
presupuestal existente, sin embargo, para facilitarles el desplazamiento a las ciudades 
donde adelantarán las Maestrías, se les ubicarán los horarios de sus clases de acuerdo a 
sus necesidades y se les otorgarán los permisos que para estos estudios requieran, con 
base en lo reglamentado para ello. 
De igual forma, decidió recomendarle al Consejo Académico, que en el tema de las 
solicitudes de estudios de alto nivel, debe tener en cuenta además del aspecto 
académico, el Plan Estratégico y de Inversiones de la Universidad de Sucre y el 
presupuesto que la universidad previó para ello. 

 
5. Solicitud de autorización para suscribir el convenio de Cooperación entre la Universidad 
de Sucre y la Escuela Técnica Agropecuaria Simón Bolívar de Venezuela.: 

 
 Se lee oficio C.A.170 de fecha 9 de junio de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 

Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió avalar la propuesta del 
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Convenio de Cooperación entre la Universidad de Sucre y la Escuela Técnico 
Agropecuaria Simón Bolívar recomendada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
recomendar se autorice la celebración del mencionado convenio.  Se anexa documento. 
(Anexo No.3). 
 
El Rector comentó que el Consejo de Facultad de Ingeniería solicitó al Consejo 
Académico diera el aval para la celebración del Convenio de Cooperación entre la 
Universidad de Sucre y la Escuela Técnico Agropecuaria Simón Bolívar, cuyo objeto es 
permitir el desarrollo de pasantías y prácticas empresariales a estudiantes de los 
programas de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil y 
Zootecnia de la Universidad de Sucre, para lo cual la Escuela Técnica Agropecuaria 
Simón Bolívar durante la fase de práctica, prestará el apoyo logístico y operativo 
necesario.  Afirma que la motivación de esta propuesta es la existencia de estudiantes 
que tienen raíces o familiares en Venezuela y que por ello ha interactuado con personas 
vinculadas a la mencionada Escuela, demostrando que puede aportar sus conocimientos 
a esa Institución y por ello solicitan autorización para la realización de pasantías en esa 
Institución. 
 
Después del análisis del convenio presentado, los miembros del Consejo Superior 
decidieron autorizar al Rector para que lo suscriba recomendando se deje establecido en 
el mismo que la Universidad de Sucre no se responsabilizará de los trámites 
internacionales a que haya lugar, ni de gastos económicos de ninguna índole. 
 

6. Informes: 
- Asuntos Académicos: 

 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre contrató los servicios de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina para brindar un acompañamiento en la 
apertura del programa de Medicina y ya se realizó una primera visita de la cual se 
dejará un informe en donde se destacarán aspectos relacionados con los asuntos 
académicos, temas curriculares, como la viabilidad de las prácticas, las asignaturas, el 
anfiteatro, entre otros.  Aduce que este proceso se está llevando a cabo porque se quiere 
conocer la realidad del programa en lo referente a costos. 

 
Al respecto, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud comenta que los estudios 
hechos sobre este tema, han demostrado que el programa de Medicina no es auto-
sostenible en ninguna Universidad, sin embargo, se debe analizar además de este 
aspecto, el impacto social que tiene la apertura de este programa para la región, por ello 
la decisión debe ser analizada bajo ese entendido. 

 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 

 
 El Rector informó que los resultados de la convocatoria nacional para la medición de 

grupos de investigación del año 2006 de Colciencias es halagador pues los cuatro (4) 
grupos participantes quedaron categorizados así: 

 
 El Grupo de Investigación de Biomédicas cuyo investigador principal es el 

docente Pedro José Blanco Tuirán: Categoría A. 
 El Grupo de Investigación de Biotecnología Vegetal cuyo investigador principal 

es el docente Javier Beltrán Herrera: Categoría B. 
 El Grupo de Investigación de Biodiversidad Tropical cuyo investigador principal 

es el docente Pedro Caraballo Gracia: Categoría B. 
 El Grupo de Investigación de Fitoquímica cuya investigadora principal es la 

docente Rita Luz Márquez Vizcaíno: Categoría B. 
 
Comenta que para obtener estos resultados se hizo un trabajo a través de la DIUS, 
en donde se orientaron los grupos en los aspectos técnicos y metodológicos tenidos en 
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cuenta por Colciencias en la convocatoria.  Agrega que esto se hizo  con el fin de que 
los grupos pudieran tener un nivel importante en esta medición y por ello se les 
invitó a participar en un taller coordinado por la DIUS con el apoyo de un asesor 
externo reconocido, sin embargo, el Grupo de Investigación de la Materia 
Condensada del docente Pablo Villamil Barrios, no participó en este taller y 
desafortunadamente no quedó escalafonado en ninguna de las categorías 
establecidas por Colciencias. 
 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 

- Traslados Presupuestales: 
 
 El Rector informó que para el normal funcionamiento de la Universidad de Sucre, hubo 

la necesidad de realizar unos traslados presupuestales en el rubro de gastos, los cuales 
se realizaron a través de la Resolución Rectoral No.537 del 21 de junio de 2006, en la 
cual se resolvió contracreditar la partida del presupuesto de la vigencia fiscal 2006 de la 
Universidad de Sucre en $20´000.000 del rubro de gastos así: 

 
Programa 3.  Vicerrectoría Académica 
Programa 3.9. Facultad de Ingeniería. 
Cuenta 100.  Servicios Personales. 
Subcuenta 114. Sueldos Docentes de cátedra $20´000.000 
 
Acreditar la suma de $20´000.000 en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 
de la Universidad de Sucre así: 
 
Programa 3.  Vicerrectoría Académica 
Programa 3.9. Facultad de Ingeniería. 
Cuenta 100.  Servicios Personales. 
Subcuenta 108. Sueldo Docente Ocasional $20´000.000 
 
Contracreditar una partida de $10´000.000 del rubro de gastos así: 
Programa 3.  Vicerrectoría Académica 
Programa 3.10. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Cuenta 100.  Servicios Personales. 
Subcuenta 101. Sueldo Personal Administrativo $10´000.000 
 
Acreditar la suma de $10´000.000 en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 
de la Universidad de Sucre así: 
 
Programa 3.  Vicerrectoría Académica 
Programa 3.10. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Cuenta 100.  Servicios Personales. 
Subcuenta 109. Prestaciones Docentes Ocasionales $10´000.000 
 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 

 
7. Correspondencia: 
 
 Se lee oficio C.A.190 de fecha 20 de junio de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 

Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió avalar y recomendar el 
cambio de dedicación de la plaza docente de medio tiempo a tiempo completo en el área 
de Genética y Mejoramiento Animal del Programa de Zootecnia teniendo en cuenta las 
condiciones académicas relacionadas en el nuevo plan de estudios del programa, el 
fortalecimiento de la investigación y la proyección social del mismo. 

 
 Se lee comunicación de fecha 1º de junio de 2006, dirigida al Consejo Académico, 

suscrita por los docentes Víctor Peroza Coronado y Esperanza Prieto Manríque, 
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Presidente y Secretaria Ad-hoc, respectivamente, del Consejo de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, a través de la cual sustentan la necesidad académica del cambio de 
dedicación de medio tiempo a tiempo completo de la plaza docente en el área de 
Genética y Mejoramiento Animal del programa de Zooctenia. 
 
Después del análisis de la solicitud hecha, y de una amplia discusión sobre el tema, los 
miembros del Consejo Superior evidenciaron la necesidad del cambio de dedicación de 
medio tiempo a tiempo completo de la plaza docente en el área de Genética y 
Mejoramiento Animal del programa de zootecnia pero como la plaza de medio tiempo 
existente, está a cargo de un docente que concursó para una plaza de medio tiempo, se 
decidió hacer una consulta al Asesor Jurídico de la Universidad de Sucre y al 
Departamento Administrativo de la Función Pública en el siguiente sentido: 
 
¿Cuál sería la situación de un docente que concursó y fue nombrado en una plaza 
docente de medio tiempo, si por necesidad académica se requiere cambiar la dedicación 
de la misma a tiempo completo?  ¿Pasaría el docente a ser de tiempo completo? ¿O cuál 
sería su situación laboral? 

 
 Se lee comunicación de fecha 16 de junio de 2006, suscrita por Jesús Emilio Anaya y 

Otros estudiantes de diferentes programas de la Universidad de Sucre, a través de la 
cual solicitan se les brinde una amnistía para poder cursar una asignatura por cuarta 
vez. 
 
El Consejo Superior decidió negar la solicitud y recomendó establecer mecanismos de 
retención de estudiantes. 
 
Los Representantes de los Estudiantes y de los Egresados plantearon su desacuerdo con 
esta decisión. 

 
 Se lee comunicación recibida el 7 de junio de 2006, suscrita por el docente del 

Departamento de Ingeniería Civil, Reny Guerra Solórzano, a través de la cual denuncia 
amenazas contra su vida por parte de un grupo armado ilegal sino accedía a pasarle las 
asignaturas de Saneamiento Ambiental de IX semestre, y Mecánica de Fluidos de V 
semestre ambas del programa de Ingeniería Civil, a unos estudiantes que las perdieron 
a la cual anexó copia de un documento en donde consta nombres, apellidos y códigos de 
los estudiantes que perdieron estas asignaturas. 

 
 Se lee comunicación recibida el día 8 de junio de 2006, suscrita por el joven César 

Almario Salazar y otros estudiantes que perdieron las asignaturas de Saneamiento 
Ambiental de IX semestre y Mecánica de Fluidos del V semestre del Programa de 
Ingeniería Civil, a través de la cual manifestaron su inconformidad por el proceder del 
docente Reny Guerra Solórzano al publicar una lista con sus nombres como posibles 
autores de una llamada a través de la cual recibió amenazas contra su vida. 

 
El Consejo Superior decidió delegar al Decano de la Facultad de Ingeniería para que 
busque un acercamiento entre los estudiantes y el docente y pueda superarse este 
inconveniente. 

 
 Se lee comunicación de fecha 22 de junio de 2006, suscrita por el joven Miguel Atencia 

Pérez, a través de la cual solicita se reconsidere la decisión de la cancelación de su 
matrícula y se le otorgue una amnistía. 

 
El Consejo Superior decidió negar su solicitud en cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 84 del Acuerdo 001 de 2000. 

 
 Se lee oficio CCI-029 de fecha 13 de junio de 2006, suscrito por el docente James 

Castaño Méndez, Secretario del Comité Central de Investigación, a través del cual ese 
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organismo manifiesta su posición frente a la recomendación de propiciar una dinámica 
en que se pueda rescatar la labor del investigador Pablo Villamil Barrios. 

 
El Consejo Superior dio por recibida la comunicación. 
 
El Representante de los Docentes planteó su desacuerdo con la comunicación remitida. 

 
 Se lee comunicación recibida el 30 de mayo de 2006, suscrita por el docente Pablo 

Villamil Barrios, a través de la cual agradece la decisión del Consejo Superior de 
delegar al Consejo Académico y al Comité Central de Investigación para que se propicie 
una conciliación con el Rector y manifiesta su disposición en participar en la Maestría 
en Física del SUE Caribe ya sea dictando algún curso o dirigiendo el trabajo de grado de 
uno (1) ó dos (2) estudiantes para lo cual solicita se le proporcione las condiciones, 
materiales y académicas para poder desarrollar las actividades antes mencionadas. 

 
El Consejo Superior decidió dar por recibida la comunicación. 
 

 Se lee comunicación de fecha 28 de junio de 2006, suscrita por el docente Adolfo 
Consuegra Solórzano, Decano de la Facultad de Educación y Ciencias, a través de la 
cual presenta su renuncia al cargo de Decano pues adelantará estudios de Maestría en 
Ciencias Ambientales de la Alianza SUE Caribe y anexa informe de gestión.  Se anexa 
documento.  (Anexo No.4). 
 
El Consejo Superior decidió delegar al Rector para que acepte la renuncia presentada 
por el Decano y nombre un Decano (e) mientras se hace la designación del nuevo Decano 
de la Facultad de Educación y Ciencias. 

 
8.  Proposiciones y Varios: 
 
 El Representante de los Docentes comentó que en la jornada laboral del docente Pablo 

Villamil Barrios no aparece la Coordinación de la Maestría del SUE Caribe. 
 

Siendo las 12:45 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Original firmada por:                 Original firmada por: 
PABLO SALCEDO CAUSADO              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 diez  (10) de  agosto de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


