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DIA:    Jueves 10 de agosto 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 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO            Representante de las Directivas Académicas 
PABLO ALFONSO CARO RETIS Representante de los Docentes 
DENIS JOSÉ FUENTES VÁSQUEZ  Representante de los Egresados  
LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS Representante de los Estudiantes (Suplente) 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
 
AUSENTE: 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Reconocimiento del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior 
3. Lectura y aprobación del Acta No.07 de 2006. 
4. Informes: 

- Informe de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2006. 
- Informe sobre traslados presupuestales. 
- Informe sobre acuerdo de pago suscrito con la Gobernación de Sucre. 
- Informe de gestión académica. 

5. Solicitudes y aprobación de comisiones de estudios de alto nivel. 
6. Solicitudes de adiciones presupuestales. 
7. Designación del Decano de la Facultad de Educación y Ciencias. 
8. Correspondencia. 
9. Proposiciones y Varios. 

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

 
Se leen las excusas remitidas por los doctores Gustavo Vergara Arrázola y Herman García 
Amador, Representantes de los Exrectores y de los Gremios, respectivamente.  
 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum, 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 incluyendo un punto 8 así: “8. Estudio del proyecto de Acuerdo por medio del cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 1º del Acuerdo 05 de 2006”. 
 
2. Reconocimiento del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior: 
 
El Presidente (e) manifestó que el día 1º de agosto de 2006, se eligió el Representante de los 
Docentes ante el Consejo Superior resultando electo el docente de la Facultad de Ingeniería 
Pablo Alfonso Caro Retis y como su suplente la docente de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, Leyda Sánchez Gómez. Agregó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º del 
Acuerdo 07 de 2002, las personas que resultan elegidos como Representantes al Consejo 
Superior adquirirán la calidad de tales desde el momento en que su elección o designación 
sea reconocida por este organismo, por tal razón manifestó que se hace necesario reconocer 
como Representante de los Docentes ante el Consejo Superior  de la Universidad de Sucre, 
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al docente Pablo Alfonso Caro Retis y a su suplente la docente Leyda Sánchez Gómez, cuya 
representación tendrá un período de dos (2) años. 
Después del reconocimiento de los nuevos miembros del Consejo Superior, el Presidente (e) 
les dio la bienvenida manifestándoles su complacencia por esta elección y poniéndoles de 
presente que la intención del Consejo Superior siempre ha sido y será la de tomar las 
mejores decisiones en pro del desarrollo y la estabilidad académica y administrativa de la 
Universidad de Sucre, y los invitó a trabajar en este sentido. 
 
De igual forma, el resto de los miembros del Consejo Superior dieron la bienvenida a los 
nuevos miembros del Consejo y manifestaron su satisfacción con su elección pues siempre se 
han destacado por ser personas íntegras, de principios y con muchos deseos de trabajar por 
la Institución. 
 
Los nuevos miembros del Consejo Superior agradecieron la bienvenida y manifestaron que 
su objetivo es aportar sus conocimientos para sacar adelante la Universidad. 
 
3. Lectura y aprobación del Acta No.07 de 2006: 

 
Leída el acta, los miembros del Consejo Superior decidieron hacer las siguientes modificaciones 
y/o correcciones: 
 
En la página No.3, 6º párrafo:  Se decidió agregar: “...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 organizarán los 
horarios de sus clases de acuerdo a sus necesidades y se les otorgarán los permisos que para 
sus estudios requieran, con base en lo reglamentado para ello. 
 
Con las anteriores modificaciones, los miembros del Consejo Superior aprobaron el acta 
presentada. 
 
3. Informes: 

 - Informe de ejecución presupuestal a 30 de junio de 2006:  Se anexa documento 
(Anexo No.1). 
 
El Rector presentó el informe y adujo que a esta fecha se ha ejecutado un 52% de los ingresos 
que tiene la Universidad por concepto de matrícula, otros ingresos que genera la Universidad y 
aportes (Nación y del Departamento).   
 
En cuanto a recursos de capital manifestó que se ha ejecutado el 85% porque se apropiaron 
desde un principio los recursos destinados a deudas y aportes por cobrar, rendimientos 
financieros y disponibilidad inicial (recursos que vienen de la vigencia pasada). 
En cuanto a egresos, comentó  que se han ejecutado un total del 48%. 
 
También presentó un comparativo, con el año 2005 de ingresos y egresos.   
 
Escuchado el informe presentado, los miembros del Consejo Superior indagaron por el 
comportamiento de los convenios y contratos suscritos por la Universidad de Sucre y 
recomendaron se presente un informe sobre este aspecto. 
 
Al respecto, el Rector manifestó que en este momento se está trabajando en el proceso de 
liquidación de varios convenios para realizar un balance general de los mismos y  afirmó que 
hasta el momento éste es positivo, aunque lógicamente en el transcurso de algunos de ellos se 
presentaron algunas dificultades, que a la fecha están superadas. 
 
Escuchado el informe, el Consejo Superior lo dio por recibido. 
 
- Informe sobre traslados presupuestales: 
 
El Rector informó que a través de las Resoluciones de Rectoría 268 del 6 de abril de 2006, 623 
del 17 de julio de 2006, 650 del 24 de julio de 2006 y 688 del 1º de agosto de 2006, se hicieron 
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unos contracréditos al presupuesto de la vigencia de 2006 para el normal funcionamiento de la 
Universidad de Sucre así:  
 
 A través de la Resolución 268 de 2006 se contracreditó la partida del presupuesto de la 

vigencia fiscal de 2006 de la Universidad de Sucre en $3´006.300,oo del rubro de 
inversiones, y se acreditó la suma de $3´006.200,oo en la subcuenta de contratación del 
presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre, como se 
refleja en el documento anexo. (Anexo.N° 2) 

 
 A través de la Resolución de Rectoría 623 de 2006 se contracreditó la partida del 

presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre en 
$536´741.193 del rubro de gastos, y se acreditó la suma de $536´741.193,oo en el 
presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre, como se 
refleja en el documento anexo. (Anexo.N° 3) 

 
 A través de la Resolución 650 de 2006 se contracreditó la siguiente partida del 

presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre en 
$204’798.843,oo, y se acreditó la suma de $204’798.843,oo, como se refleja en el 
documento anexo. (Anexo.N° 4) 
                 

 A través de la Resolución 688 de 2006 se contracreditaron $22’510.413,oo del rubro de 
gastos, y se acreditó la suma de $22’510.413,oo, como se refleja en el documento anexo. 
(Anexo.N° 5) 

 
 
Presentado el informe, el Consejo Superior lo dio por recibido. 
 

- Informe sobre el Acuerdo de pago suscrito con la Gobernación de Sucre: 
 
El Rector informó que el día 1º de agosto de 2006, suscribió con el Gobernador de Sucre un 
acuerdo de pago de la deuda que tiene ese ente territorial con la Universidad de Sucre por 
aportes de vigencias anteriores no canceladas, ajuste de aportes y concurrencia en cesantías. 
La deuda asciende a Dos Mil Trecientos Cincuenta Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil 
Setecientos Seis Pesos M/Cte ($2.350´862.706) y en este Acuerdo se pacto que la misma se 
cancelará así: 
 

 Antes del 31 de diciembre de 2006, la suma de $137.553.517 correspondiente a la  
concurrencia por cesantías y al aporte adeudado del mes de septiembre de 1999. 

 En el año 2007, antes del 31 de diciembre se cancelarán, $182.618.500 correspondientes 
a los aportes no pagados de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 y 
diciembre de 2000. 

 En la vigencia 2008 se cancelarán, la suma de $181.354.506, correspondiente a las 
transferencias adeudadas de los meses de febrero, marzo, abril de 2003. 

 En el año 2009 se cancelarán, $241.806.008, correspondiente a los aportes por pagar de 
los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2003. 

 En el año 2010 se pagarán $241.806.008, de los meses de transferencias de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2003. 

 A partir del año 2011 y hasta el año 2016, se pagarán cuotas anuales de 
$227.620.694.50. 

 
Escuchado el informe, el Presidente (e) manifestó que es importante resaltar la voluntad y el 
sentido de pertenencia que tiene el Gobernador, Jorge Anaya Hernández, con la Universidad 
de Sucre pues estas son deudas que tiene el Departamento con la Universidad desde años 
anteriores, sin embargo, él consideró pertinente hacer el acuerdo de pago para cancelarlas pues 
son dineros que le pertenecen a la Universidad  de Sucre. 
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Recibido el informe, el Consejo Superior lo dio por recibido manifestando su satisfacción por 
este avance. 
 
- Informe de Gestión Académica: 
 
El Rector presentó un informe académico correspondiente al segundo trimestre de 2006 en 
donde trató temas como: cobertura, calidad, investigación, cualificación docente, registros 
calificados, acreditación de calidad, investigación y proyección social.  Se anexa documento. 
(Anexo No.2). 
 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 
 
5. Solicitudes y aprobación de comisiones de estudios de alto nivel: 

 
 Se lee oficio C.A.227 de fecha 25 de julio de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 

Académico, a través del cual informa que ese organismo, en atención a las solicitudes de 
comisión de estudio presentadas por los docentes: Carlos Cabra Cabra, Jairo Escorcia 
Mercado y Marivel Montes Rotela para adelantar estudios de Maestría en Ciencias 
Físicas y en Educación, respectivamente, de la Alianza SUE Caribe, y después de 
analizar aspectos como el financiero, las metas trazadas en cuanto a formación de alto 
nivel en el Plan Estratégico – Plan de Inversiones de la Universidad de Sucre – 2005-
2007, la distribución de las capacitaciones en las diferentes Facultades y el retorno de la 
inversión decidió avalar y recomendar la aprobación de las mencionadas solicitudes de 
estudios. 

 
Al respecto, el Rector manifestó que el Consejo Académico en su sesión del 21 de julio de 
2006 analizó cinco (5) solicitudes de comisión de estudios presentadas por los docentes: 
Justo Fuentes Cuello, Carmen Forero Baena, Carlos Cabra Cabra, Jairo Escorcia 
Mercado y Marivel Montes Rotela y con base en la directriz dada por el Consejo 
Superior, para tomar la decisión analizaron aspectos como:  

 
1. El tiempo requerido para adelantar los estudios de maestría y las sedes de las 

mismas. 
 
2. Se analizó el aspecto financiero y se pudo verificar que se tendría disponibilidad 

presupuestal para cubrir el equivalente a tres (3) matrículas.  
 

3. Se analizó el Plan Estratégico – Plan de Inversiones de la Universidad de Sucre 
2005-2007 y se verificó que teniendo en cuenta las metas trazadas para formación 
de alto nivel en maestrías están pendientes por autorizar cuatro (4) para cumplir 
la meta establecida hasta el año 2007. 

 
4. De igual forma, se tuvo en cuenta la distribución de capacitación de alto nivel por 

Facultades. 
 

5. Y se analizó el retorno de la inversión (tiempo destinado a los estudios más el 
doble del tiempo dedicado a los estudios de formación de alto nivel). 

 
 

Con base en todo este análisis el Consejo Académico decidió finalmente recomendar al 
Consejo Superior la aprobación de tres (3) de las cinco (5) solicitudes presentadas, las 
cuales son: 
 
Facultad Departamento Nombre del 

Docente 
Maestría en Duración 

Educación 
y Ciencias 

Matemáticas y 
Física 

Carlos Cabra 
Cabra 

Ciencias Físicas de la 
Alianza SUE Caribe 

2 años 
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  Jairo Escorcia 
Mercado 

Educación de la Alianza 
SUE Caribe 

2 años 
 

Ciencias 
de la 
Salud 

Fonoaudiología Marivel Montes 
Rotela 

Educación de la Alianza 
SUE Caribe 
 

2 años 
 

 
El Consejo Superior, después de analizar las solicitudes presentadas y la dedicación que 
requieren los docentes para adelantar estos estudios, decidió autorizar las comisiones de 
estudios de los docentes Carlos Cabra Cabra para adelantar la Maestría en Ciencias Físicas de 
la Alianza SUE Caribe, sede Montería, a partir del 14 de agosto de 2006 con dedicación de 
tiempo completo y de los docentes Jairo Escorcia Mercado y Marivel Montes Rotela para 
adelantar la Maestría en Educación en la Alianza SUE Caribe a partir del 10 de agosto de 
2006 con dedicación de medio tiempo. 
 
 
6. Solicitud de adiciones presupuestales.: 

 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre firmó convenio interinstitucional de 

prestación de servicios celebrado con el Departamento de Sucre para la prestación de 
servicios en la ejecución del proyecto Grupos Étnicos en el municipio de Sincelejo 
desarrollando actividades descritas en el mencionado convenio, cuyo valor es de 
$96´500.000, por ello es necesario adicionar en el presupuesto de Ingresos y gastos de la 
vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre este valor en la subcuenta especifica 
denominada Grupos Étnicos Sincelejo, por tal motivo solicita al Consejo Superior su 
autorización para tal fin. 

 
 El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición solicitada. 

 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre firmó convenio especial de cooperación 

No.070-2004 con Colciencias, la Fundación FES Social y el Departamento de Sucre por 
valor de $88´075.000 y se adicionó según acta de enero de 2006 en un valor de 
$9´000.000 para el programa de Ondas. Del total de los aportes faltaban por ingresar la 
suma de $16´000.000 y los $9´000.000 adicionales los cuales ingresaron a tesorería 
según certificación anexa, por tanto se hace necesario adicionarlos en el presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre, y solicita al 
Consejo Superior se le  autorice para tal fin. 

 
 El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición solicitada. 
 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre firmó contrato interinstitucional con 

Corpomojana y para dar inicio a la ejecución de este convenio se utilizó el presupuesto 
de la Universidad de Sucre, por tal razón se hace necesario trasladar estos valores del 
rubro de convenio al de funcionamiento, por lo que solicita al Consejo Superior su 
autorización para tal fin. 

 
 El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición solicitada. 
 
 El Rector informa que en el Acuerdo 22 de 2005 se establece el presupuesto de ingresos 

y gastos para la vigencia fiscal 2006 y en este existe una disponibilidad inicial en el 
rubro de ingresos por estampilla por valor de $747.456.250. Según Resolución No.1636 
de agosto de 2006 el Gobernador de Sucre ordenó una transferencia a favor de la 
Universidad por valor de $1.178.035.070 para financiación de proyectos, la diferencia 
entre lo presupuestado y lo ordenado por el Gobernador de Sucre es de $430´578.826, 
por ello solicita al Consejo Superior su autorización para realizar la adición pertinente 
en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2006 de la Universidad de Sucre. 

 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición solicitada. 
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7. Designación del Decano de la Facultad de Educación y Ciencias: 
 
Se lee Oficio R-293 del 9 de agosto de 2006, suscrito por el doctor Rafael Peralta Castro, Rector 
de la Universidad de Sucre, a través del cual informa que con el fin de suplir el cargo vacante 
de Decano de la Facultad de Educación y Ciencias y en cumplimiento a lo ordenado en el literal 
g del artículo 21 del Acuerdo 028 de 1994, presenta la terna para la designación del 
mencionado Decano, la cual está conformada por los siguientes docentes: 
 
James Castaño Méndez 
Hernando Gómez Franklin 
Eduar Bejarano Martínez 
 
Al respecto, el Rector manifestó que dando cumplimiento a lo que exige la norma para la 
designación de Decano, el Consejo de Facultad de Educación y Ciencias envió a la Rectoría el 
sexteto, del cual mínimo dos, deben integrar la terna que deberá remitir el Rector a Consejo 
Superior, por ello dentro de la terna se incluye al docente Eduar Bejarano Martínez. Agregó 
que la Facultad de Educación y Ciencias requiere un proceso de organización, fortalecimiento y 
dinámica y considera que quien puede asumir en este momento este reto, es el Magister James 
Castaño Méndez. 
 
Después de verificar los nombres de los docentes propuestos por el Consejo de Facultad en el 
sexteto remitido y de analizar las hojas de vida de los integrantes de la terna propuesta por el 
Rector, el Consejo Superior decidió por unanimidad designar como Decano de la Facultad de 
Educación y Ciencias al Magíster James Castaño Méndez. 
 
8. Estudio del proyecto de Acuerdo por medio del cual se adiciona el artículo 1º del Acuerdo 05 
de 2006:  Se anexa el proyecto de acuerdo.  (Anexo No.3). 
 
La Representante de los Decanos manifestó que desde el año pasado la Universidad de Sucre 
ha requerido de personas que sirvan como jurado para los concursos, para calificar los 
proyectos de investigación de la DIUS, para trabajos de grado de los estudiantes, entre otros, y 
han tenido mucha dificultad para cancelar los servicios a estas personas, pues para el pago de 
sus honorarios deben anexar su hoja de vida y una certificación que están vinculados al 
Sistema de Seguridad Social. Estos requerimientos han incomodado a algunos jurados, quienes 
en ocasiones han preferido no cobrar sus honorarios, por ello y para buscar una salida a este 
inconveniente propone modificar el Acuerdo 05 de 2006, agregando un parágrafo a su artículo 
1°, en donde se establezca que sea la dependencia autorizada de la Universidad donde está 
vinculado el jurado quien certifique que es docente de planta y está afiliado al Sistema de 
Seguridad Social. 
 
El Consejo Superior, después de escuchar la propuesta presentada, decidió aplazar la decisión 
y establecer un término de ocho (8) días para que los miembros de este organismo la analicen, y 
realizar un Consejo Superior Extraordinario en donde la Secretaria General telefónicamente 
confirmará con cada miembro la aprobación o no de la propuesta. 
 
9. Correspondencia: 
 
 Se lee copia del derecho de petición recibido el día 1º de agosto de 2006, dirigido al 

doctor Rafael Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, suscrito por la señora 
Nohora Del Toro Martínez y otros funcionarios administrativos, a través del cual 
solicitan se informe sobre los resultados de su gestión en lo atinente al acuerdo de pago 
que la Universidad de Sucre debía suscribir con la Gobernación para el pago de los 
aportes pendientes por cancelar a la Universidad para buscar con éste una solución al 
pasivo de las cesantías que tiene la Institución. 

 
El Consejo Superior dio por recibida la comunicación. 
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 Se lee comunicación recibida el 27 de julio de 2006, suscrita por la docente Rita Luz 

Márquez Vizcaíno, a través de la cual solicita se aclare la decisión tomada con respecto 
a su solicitud de comisión de estudios para adelantar un doctorado en Ciencias 
Biológicas en la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
El Consejo Superior decidió informar que su solicitud de comisión de estudios para 
adelantar el doctorado en Ciencias Biológicas fue aplazada (en espera) por la limitante 
presupuestal existente en este momento y porque la meta propuesta en el Plan 
Estratégico – Plan de Inversiones de la Universidad de Sucre 2005 está cubierta. 

 Se lee comunicación recibida el día 27 de julio de 2006, suscrita por la doctora Claudia 
Patricia Hernández León, Jefe Oficina Asesoría Jurídica del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a través de la cual informa que le dio traslado al 
Ministerio de Educación Nacional de la consulta relacionada con el cambio de 
dedicación de la plaza docente de Mejoramiento Animal del Programa de Zootecnia. 
 
El Consejo Superior dio por recibida la comunicación. 
 

 Se lee copia de la comunicación recibida el 18 de julio de 2006, dirigida al Consejo 
Académico, suscrita por el egresado del Programa de Dirección y Administración de 
Empresas, Carlos Pacheco Ruiz, a través de la cual solicita se le otorgue una beca 
postgradual por haber sido merecedor de Grado de Honor, en cumplimiento a lo 
ordenado en la Resolución 03 de 2004 del Consejo Académico. 

 
El Consejo Superior se dio por enterado. 

 
 Se lee comunicación de fecha 29 de junio de 2006, suscrita por el estudiante de 

Ingeniería Agroindustrial, Dalmoris Novoa C., a través de la cual manifiesta que hace 
cuatro (4) semestres tuvo que retirarse de la Universidad por motivos de salud 
(problemas en el cerebro). En el período 01 de 2006 solicitó reingreso y fue aprobado, 
por ello suscribió un pagaré para la cancelación del 50% de la matrícula, pero como aún 
no se encontraba totalmente bien de salud tuvo la necesidad de solicitar aplazamiento 
del semestre. Comenta que solicitó nuevamente al Consejo de Facultad de Ingeniería 
reingreso para este período académico y este fue aprobado, pero no ha podido 
matricularse porque le aparece una deuda por $243.147 correspondiente al 50% del 
semestre que no cursó, por tal razón solicita se le condone esta deuda. 

 
El Consejo Superior decidió condonar la deuda del estudiante Dalmoris Novoa del 
programa de Ingeniería Agroindustrial condicionada a que hubiese solicitado ante el 
Consejo de Facultad de Ingeniería la suspensión del semestre y se hubiere aprobado. 

 
 Se lee copia de la comunicación de fecha 18 de julio de 2006, dirigida al Rector de la 

Universidad de Sucre, suscrita por la estudiante del Programa de Administración de 
Empresas, Derly Marina Salazar Chimá, a través de la cual manifiesta que se 
encuentra realizando su trabajo de grado pero la Universidad instauró una demanda 
ejecutiva en su contra por una deuda que tiene por concepto de matrícula, que no ha 
podido cancelar. Aduce que los intereses que impone el Juzgado que tiene el caso 
superan el valor del capital y en este momento no está en condiciones económicas para 
cancelar esa suma de dinero, solicita se reconsidere el valor de los intereses impuestos y 
se le permita cancelar el valor del capital más los intereses del 0.5% que se le han 
aplicado a algunos estudiantes.  

 
El Consejo Superior se dio por enterado. 
 

 Se lee comunicación de fecha 9 de agosto de 2006, dirigida al Vicerrector Académico, 
suscrita por el docente Jairo Escorcia Mercado, Presidente (e) del Consejo de Facultad 
de Educación y Ciencias, a través de la cual ese organismo recomienda para su 
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aprobación la solicitud del docente Eduar Bejarano Martínez quien asistirá en 
Representación de Colombia al Curso de Formación Académica de Bioinformática 
Aplicada al Análisis de Secuencias y de Microarreglos de ADN que se realizará en la 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina, del 20 de agosto al 1º de septiembre de 
2006. 

 
Al respecto, se lee comunicación recibida el 26 de agosto de 2006, dirigida al Rector de la 
Universidad de Sucre, suscrita por el docente Eduar Bejarano Martínez, a través de la 
cual informa que se le concedió una beca para asistir en representación de Colombia, al 
Curso de Formación Académica de Bioinformática Aplicada al Análisis de Secuencias y 
de Microarreglos de ADN que se realizará en la Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina, la beca cubre los gastos de inscripción al curso, el alojamiento y los viáticos 
diarios para el desplazamiento dentro de la ciudad sede del evento, por lo cual solicita 
considerar la posibilidad de otorgar los tiquetes Sincelejo-Córdoba (Argentina)-Sincelejo  
y los impuestos de salida de ambos países (U$99), con el propósito de asistir a este 
importante curso. 
 
Después de analizar la solicitud hecha, el Consejo Superior decidió autorizar la comisión 
solicitada por el docente Eduar Bejarano Martínez para asistir al Curso de Formación 
Académica de Bioinformática Aplicada al Análisis de Secuencias y de Microarreglos de 
ADN y para ello se le otorgarán los tiquetes Sincelejo-Córdoba (Argentina)-Sincelejo. 
Igualmente, recomendó al docente plantear un plan de recuperación de las asignaturas 
que ofrece. 
 

 Se lee oficio C.A.235 de fecha 9 de agosto de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 
Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió solicitar una directriz 
para la toma de decisión frente a las solicitudes de un grupo de estudiantes antiguos 
que no han podido matricularse por problemas económicos y solicitan se les autorice su 
matrícula extemporánea, pues según el Reglamento Estudiantil este aspecto no es 
considerado como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
El Consejo Superior después de analizar el caso planteado y de verificar que existe un 
número significativo de estudiantes que a la fecha no se han matriculado por situación 
económica, decidió autorizar, por única vez, las solicitudes de matrículas extemporáneas 
presentadas hasta el día 11 de agosto de 2006.  Igualmente decidió avalar las 
matrículas extemporáneas autorizadas por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

 
10.  Proposiciones y Varios: 
 
 El Rector informó que la Cámara de Comercio, el SENA y la Universidad de Sucre han 

organizado para el día 11 de agosto de 2006 un acto en el cual se le hará un homenaje a 
la doctora María del Rosario Guerra de Mesa, Ministra de Comunicaciones, este acto se 
realizará en el Hotel Boston a partir de las 3:30 p.m. y en ella la Universidad de Sucre 
entregará una Resolución Rectoral exaltando el desempeño de la Ministra en los 
diferentes cargos que ha ocupado y el apoyo que le ha dado a la Educación Superior y a 
la Investigación. 

 
 El Representante de los Egresados solicitó se le informe a los docentes ocasionales José 

María Arrieta Rodríguez, Rafael Esteban Ortega Ortega, Jhon Víctor Vidal Durango y 
el egresado Vicente Vergara Florez, quienes adelantan estudios de Maestría con la 
Alianza SUE CARIBE, que la Universidad de Sucre les ubicará los horarios de clases de 
acuerdo a las necesidades requeridas por las Maestrías e igualmente se les otorgarán 
los permisos que para estos estudios requieran, teniendo en cuenta la reglamentación 
existente sobre este particular. 

 
Siendo las 12:45 p.m. se da por terminada la sesión. 



Universidad de Sucre 
Consejo Superior 
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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 catorce (14) de  septiembre de 2006, en sesión  del Consejo 
Superior. 

Original firmada por: 
JEINY EMILIANI RUÍZ 

Secretaria General 
Rocío A. 


