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DIA:    Jueves 14 de septiembre 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 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
JAMES CASTAÑO MÉNDEZ            Representante de las Directivas Académicas 
PABLO ALFONSO CARO RETIS 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: 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
 
AUSENTE CON EXCUSA: 
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE MESA Representante de la Ministra de Educación 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
6 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
11. 

Reconocimiento a nuevos miembros del Consejo Superior. 
Estudio y aprobación de las actas No.08 y 09 de 2006. 
Estudio y decisión del recurso de apelación interpuesto por el joven Luis Alfredo Vásquez 
Luna contra la Resolución No.34 de 2006 del Consejo Académico. 
Análisis de conceptos jurídicos y decisión de la solicitud de cambio de dedicación de 
medio tiempo a tiempo completo de la plaza docente del área de Genética y Mejoramiento 
Animal del programa de Zootecnia. 
Estudio y análisis de propuestas financieras para autorización de crédito para cubrir las 
necesidades de pasivos laborales correspondiente a las cesantías de administrativos y 
docentes. 
Estudio del proyecto de Acuerdo por medio del cual se reajusta el cupo mínimo de 
admisión y  el valor de la inscripción y matrícula de los programas ofrecidos a través de 
los  CERES. 
Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece el valor del 
semestre de los cursos de Inglés para estudiantes que reprueben.  
Informes. 

- Traslados presupuestales. 
- Gestión Académica. 

Correspondencia. 
Proposiciones y varios. 
 

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

 
El Presidente (e) solicita 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.  Reconocimiento a nuevos miembros del Consejo Superior: 
 
 Se lee Resolución No.4700 de fecha 15 de agosto de 2006, suscrita por la doctora Cecilia 

María Vélez White, Ministra de Educación Nacional, a través de la cual designa a la doctora 
María del Rosario Guerra de Mesa, Ministra de Comunicaciones, como su delegada ante el 
Consejo Superior de la Universidad de Sucre. 

 
 Se lee acta de fecha 7 de septiembre de 2006, suscrita por las directivas académicas de la 

Universidad de Sucre, a través de la cual se deja constancia de la designación del Magíster 
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James Castaño M, Decano de la Facultad de Educación y Ciencias, como su nuevo 
Representante ante este organismo pues el período de la Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, se venció el pasado 4 de julio de 2006. 

 
El Consejo Superior, en atención a las anteriores designaciones, y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4º del Acuerdo 07 de 2002 hizo el reconocimiento a los nuevos 
miembros de este organismo y les dio la bienvenida. 

 
3. Estudio y aprobación de las Actas No.08 y 09 de 2006: 
 
Acta No.08: 
Leída el acta, y después de hacer algunas correcciones de forma, los miembros del Consejo 
Superior decidieron aprobarla. 
 
Acta No.09: 
Leída el acta y sin modificación alguna, los miembros del Consejo Superior decidieron aprobarla. 
 
4. Estudio y decisión del recurso de apelación interpuesto por el joven Luis Alfredo 

Vásquez Luna contra la Resolución No.34 de 2006 del Consejo Académico: 
 
Se lee comunicación de fecha 14 de agosto de 2006, suscrita por el joven Luis Alfredo Vásquez 
Luna, a través de la cual presenta y sustenta ante el Consejo Superior el recurso de apelación 
instaurado contra la Resolución No.34 de 2006, emanada del Consejo Académico, y a través de la 
cual se le sanciona con cancelación de matrícula por haber cometido una falta, que a la luz del 
Reglamento Estudiantil es considerada como grave.  Se anexa documento.  (Anexo No.1). 
 
Después de verificar el proceso adelantado por el Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y el Consejo Académico en contra del joven Luis Alfredo Vásquez Luna, el Consejo Superior 
analizó el recurso instaurado y teniendo en cuenta la normatividad existente sobre ese particular  
decidió confirmar la sanción interpuesta por el Consejo Académico, en el sentido de cancelar la 
matrícula al estudiante del programa de Zootecnia Luis Alfredo Vásquez Luna, quien teniendo en 
cuenta lo establecido en el Reglamento Estudiantil, podrá solicitar su reingreso a la institución en 
un período posterior.  
De igual forma, el Consejo Superior recomendó al Representante de los Estudiantes realizar una 
labor pedagógica con sus representados, con el fin de evitar que estos casos se repitan. También 
recomendó al Consejo Académico y a los Consejos de Facultad que en el desarrollo de la 
asignatura Cátedra Vida Universitaria incluyan el análisis de prácticas como: la honradez, 
autoestima, el espíritu de superación del estudiante, rechazo al fraude, entre otros. 
 
El Representante de los Estudiantes no estuvo de acuerdo con esta decisión, al considerar que si 
bien es cierto la falta cometida por el estudiante es reprochable y merece una sanción, ésta debe 
ser diferente a la cancelación de matrícula pues se le debe dar una oportunidad al estudiante para 
que siga con sus estudios y pueda salir adelante. 
 
5. Análisis de conceptos jurídicos y decisión de la solicitud de cambio de dedicación de 

medio tiempo a tiempo completo de la plaza docente del área de Genética y 
Mejoramiento Animal del programa de Zootecnia: 

 
La Secretaria General manifestó que a través de la comunicación de fecha 1 de junio de 2006, el  
Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias, solicitó al Consejo Académico el cambio de 
dedicación de la plaza docente del área de Genética y Mejoramiento Animal del programa de 
Zootecnia, fundamentada en el artículo 5º del Acuerdo 13 de 1994 y en la necesidad de un recurso 
de tiempo completo en esta área pues así lo contempló el nuevo plan de estudios de la Facultad, 
toda vez que este recurso no limitará su trabajo sólo a actividades académicas, sino que además 
podrá realizar actividades de proyección social y de investigación,  aspectos fundamentales que 
mejorarán la competitividad en la producción animal y fortalecerán el programa. 
 
De igual manera, comentó que en atención a ésta solicitud, el Consejo Académico decidió avalar y 
recomendar ante el Consejo Superior el cambio de dedicación de esa plaza docente.  
El Consejo Superior, para tener más elementos de juicio, decidió solicitar conceptos jurídicos sobre 
este particular al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Asesor Jurídico de la 
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Universidad de Sucre. Ante esta consulta, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
corrió traslado de la misma al Ministerio de Educación Nacional. 
Informa además que estos conceptos fueron recepcionados en la Secretaría General y procedió 
con su lectura. Se anexan documentos.  (Anexo No.2). 
 
Después de analizar la solicitud, los conceptos jurídicos emitidos, la reglamentación interna 
existente y la disponibilidad presupuestal, los miembros del Consejo Superior decidieron cambiar 
la dedicación de medio tiempo a tiempo completo del docente del área de Genética y 
Mejoramiento Animal del programa de Zootecnia y ratificar al Zootecnista Donicer Montes Vergara 
como docente Asistente de la misma, a partir del 1º de enero del año 2007, con base en lo 
establecido en el artículo 5º del Acuerdo 013 de 1994, en la necesidad académica certificada por el 
Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias y avalada por el Consejo Académico y en pro de 
fortalecer la investigación y la proyección social de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 
6. Estudio y análisis de propuestas financieras para autorización de crédito para cubrir 

las necesidades de pasivos laborales correspondiente a las cesantías de 
administrativos y docentes: 
 

 Se lee comunicación de fecha 12 de septiembre de 2006, suscrita por la Jefe de la División 
de Recursos Humanos, a través de la cual presenta un informe del pasivo de cesantías de 
la Universidad de Sucre.  Se anexa documento. (Anexo No.3). 

 
Al respecto, el Rector manifestó que en atención a la delegación que le hizo el Consejo 
Superior, suscribió con la Gobernación de Sucre un acuerdo de pago por la deuda que 
tiene pendiente ese ente territorial con la Universidad. Comentó que además ha venido 
adelantado algunas gestiones para la consecución de los recursos requeridos para el pago 
del pasivo de cesantías y por ello invitó a cuatro (4) entidades financieras para que 
presentarán propuestas de crédito con el fin de cubrir, en principio el pago de las cesantías 
de aquellas personas que estando en el régimen antiguo quieran pasarse al régimen de 
Ley 50 de 1990, lo que en este momento equivaldría a un monto aproximado de 
$650´000.000 que podrían respaldarse con el acuerdo de pago suscrito. 

 
Afirma que las entidades financieras que presentaron sus propuestas fueron: Banco de 
Occidente, Megabanco, Bancafé y BBVA y socializó las mismas.  Se anexan documentos. 
(Anexo No.4). 

 
De igual forma, el Rector socializó el contenido de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006 por 
medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las 
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se 
fijan los términos para su cancelación  y también leyó la comunicación de fecha 12 de 
septiembre de 2006, suscrita por el docente Iván Darío Núñez Orozco, Presidente de ASPU 
Seccional Sucre, a través de la cual formula unas inquietudes relacionadas con el acuerdo 
de pago firmado entre el Departamento de Sucre y la Universidad de Sucre, y la posibilidad 
de tomarlo como garantía para que la Universidad tramite un crédito destinado a cubrir el 
pasivo de cesantías que tiene. 

 
Después de analizar el caso planteado, y teniendo en cuenta lo ordenado en la Ley 1071 
del 31 de julio de 2006, los miembros del Consejo Superior consideraron que se debe 
buscar una solución final a esta situación y por ello decidieron delegar al Rector para que 
solicite a las entidades financieras presenten propuestas de crédito por el valor total que 
adeuda la Universidad por concepto de cesantías a sus funcionarios administrativos y 
docentes, se haga el análisis del costo financiero, se consulte jurídicamente sobre el tema y 
se programe un Consejo Superior extraordinario para el día 28 de septiembre de 2006 en 
donde se aborde este caso. 
Con relación a la comunicación remitida por el Presidente de ASPU Seccional Sucre, el 
Consejo Superior decidió delegar al Vicerrector Administrativo para que, con el apoyo del 
Asesor Jurídico de la Gobernación de Sucre, dé respuesta a los interrogantes planteados 
en la solicitud. 
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7. Estudio del proyecto de Acuerdo por medio del cual se reajusta el cupo mínimo de 
admisión y  el valor de la inscripción y matrícula de los programas ofrecidos a través 
de los  CERES: 

 
Se lee oficio C.A.303 de fecha 11 de septiembre de 2006, suscrito por la Secretaria del Consejo 
Académico, a través del cual informa que ese organismo recomienda para su aprobación el 
proyecto de Acuerdo por medio del cual se reajusta el cupo mínimo de admisión, el valor de la 
inscripción y de matrícula para los programas ofrecidos a través de los CERES.  Se anexa 
documento. (Anexo No.5). 
 
El Rector manifestó que la Universidad de Sucre ha venido trabajando en función de desarrollar 
unos programas por fuera de la sede principal, a través de un programa del Ministerio de 
Educación Superior denominado Centro Regionales de Educación Superior (CERES). Por ello la 
Universidad de Sucre aprobó la apertura de cinco (5) programas, a los que se les establecieron 
diferentes costos de matrículas, teniendo en cuenta las características de cada uno.  Aduce que se 
realizó el proceso requerido para la apertura de los programas en el segundo semestre de 2006, 
pero los resultados en la inscripción no fueron positivos pues no se cumplió con los cupos 
previstos, lo que trajo como consecuencia aplazar la apertura de los programas, que se ofrecerán 
en las sedes de los municipios de Majagual y Sampúes, para el año próximo y analizar el valor de 
las matrículas, pues al parecer éstas  eran superiores a las que manejan las otras Universidades 
privadas que hacen parte de la alianza y ofrecen los mismos programas.  Afirma que debido a esta 
situación el Consejo Académico hizo un nuevo análisis financiero del costo de las matrículas y éste 
arrojó que los programas son sostenibles si se maneja una sola tarifa para todos los programas, 
con un mínimo de 30 estudiantes por cohorte y con un valor del 1.3 smmlv. 
 
Después de analizar la propuesta presentada, y de una amplía discusión sobre el tema, los 
miembros del Consejo Superior decidieron por unanimidad aprobar la iniciativa presentada. 
 
8.  Estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece el 

valor del semestre de los cursos de Inglés para estudiantes que reprueben: 
 
 Se lee oficio C.A.301 de fecha 11 de septiembre de 2006, suscrito por la Secretaria del 

Consejo Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió recomendar la 
aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se establece el valor del semestre 
de los cursos de Inglés para estudiantes que reprueben.  Se anexa documento. (Anexo 
No.6). 

 
La Secretaria General manifestó que mediante el Acuerdo 05 de 2005 se creó el Centro de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre, y a través de la Resolución 01 de 2005 
del Consejo Académico se reglamentó la Política de Competencia en una Lengua 
Extranjera para estudiantes de pregrado de la Universidad de Sucre. El parágrafo del 
artículo 10 de esta Resolución, establece: “... que cuando un estudiante repruebe un curso 
y desea iniciar el estudio de otro debe asumir en su totalidad los costos causados por el 
retraso de niveles al iniciar el estudio de otro idioma o por la matrícula de los cursos más 
avanzados...”, pero no estableció cual sería el valor del curso para los alumnos que 
reprueben, por ello y por la necesidad de establecer este valor, el Coordinador del Centro 
de Lenguas Extranjeras recomendó al Consejo Académico se establezca teniendo en 
cuenta la fórmula aprobada por el Consejo Superior para los cursos vacacionales, y sobre 
la base de grupos con un mínimo de 35 estudiantes. 
 
Comentó que el Consejo Académico analizó la propuesta y decidió recomendar al Consejo 
Superior establezca que el valor del semestre de los cursos de Inglés para estudiantes que 
reprueben la asignatura sea del 12.5% del smmlv. 
 
Al respecto, el Representante de los Estudiantes hizo entrega de un documento suscrito 
por un grupo de estudiantes de la Universidad de Sucre que rechazan el proyecto 
propuesto y manifestó que el valor establecido por el curso de Inglés es muy alto, pues la 
mayoría de los estudiantes de la Universidad de Sucre son de bajos recursos y una de las 
causas de la deserción es precisamente el factor económico.  Planteó entonces que se 
busque otra alternativa en donde se comprometa, al estudiante que repruebe, para que 
realice  algún servicio a la Universidad como por ejemplo monitor, apoyo en servicios 
generales, entre otros. 
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Hecho el análisis y la discusión del proyecto de acuerdo presentado, la mayoría de los 
miembros del Consejo Superior decidieron aprobarlo. 
 
El Representante de los Estudiantes no estuvo de acuerdo con la decisión. 
 
El Representante de los Egresados se abstuvo de votar. 
 

9. Informes: 
- Traslados presupuestales. 

 
El Rector informó que a través de las Resoluciones 741 del 15 de agosto de 2006, 767 del 24 de 
agosto de 2006, 778 del 28 de agosto de 2006 y 798 del 1 de septiembre de 2006, se hicieron 
unos contracréditos y créditos al presupuesto de la vigencia fiscal del año 2006 para el normal 
funcionamiento de la Universidad de Sucre, como se refleja en los documentos anexos. (Anexo 
No.7). 
 
El Consejo Superior dio por recibido el informe presentado. 
 

- Gestión Académica. 
 
El Rector presentó un informe de gestión en donde trató los siguientes temas: Resultados de 
metas 2006, metas 2010 y visión 2019 del MEN, estrategias planteadas por el MEN en cuanto a 
ampliación de cobertura, mejoramiento de calidad, indicadores de gestión, visión 2019 y avances 
de la Universidad de Sucre en cobertura, matriculas por Facultad, programas de pregrado con 
registro calificado, programas de postgrado  ofrecidos, programas en trámite de condiciones de 
calidad, educación continuada, acciones y logros en materia de calidad, entre otros. Se anexa 
documento. (anexo No.8). 
 
10. Correspondencia: 
 
 Se lee copia de la comunicación de fecha 16 de agosto de 2006, dirigida al Rector de la 

Universidad de Sucre, suscrita por la docente Luz Stella De La Ossa Velásquez, a través 
de la cual manifiesta que ha terminado académicamente la Maestría en Política Social en la 
Pontificia Universidad Javeriana, y la fecha programada para la sustentación de su tesis es 
el día 23 de agosto de 2006, a partir de la cual la Universidad Javeriana contempla un 
período de 15 días para presentar el trabajo definitivo.  Por tal razón y toda vez que el 
término de su comisión de estudios se vence día 1º de septiembre de 2006, solicita se le 
conceda un tiempo adicional para completar el requerido por la Universidad Javeriana, de 
tal manera que su reintegro a las labores académicas de la Universidad de Sucre sea el día 
11 de septiembre de 2006. 

 
Al respecto, se lee copia de la comunicación de fecha 23 de agosto de 2006, dirigida a la 
docente Luz Stella De La Ossa Velásquez, suscrita por el Rector de la Universidad de 
Sucre, a través de la cual le informa que la decisión de otorgarle un tiempo adicional para 
completar sus obligaciones académicas con la Universidad en donde realizó su Maestría es 
competencia del Consejo Superior y por ello presentará ante este organismo su petición. 

 
 El Consejo Superior se dio por enterado pues este hecho ya se cumplió. 
 
 Se lee copia de la comunicación de fecha 13 de septiembre de 2006, dirigida al Decano de 

la Facultad de Ingeniería, suscrita por el docente Gerardo Rozo Reyes, a través de la cual 
informa que en cumplimiento de sus obligaciones académicas ubicó su vehículo en el 
parqueadero localizado después de la entrada de la sede principal y al disponerse a salir 
de la Institución se percató que de su vehículo “chorreaba” un líquido corrosivo sobre el 
capó, la persiana y el parachoques delantero con el consecuente deterioro de la pintura, 
solicita hacer las diligencias necesarias para descubrir los móviles y el autor o los autores 
de este hecho, en previsión de hechos más graves. 

 
El Consejo Superior decidió darse por enterado y recomendar al Decano de la Facultad de 
Ingeniería presente la denuncia pertinente ante la Fiscalía. 
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 Se lee comunicación de fecha 13 de septiembre de 2006, suscrita por la docente Clarybel 
Miranda Mellado, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de la cual se 
despide del Consejo Superior pues su período como Representante de las Directivas 
Académicas terminó el pasado 4 de julio de 2006, y manifiesta que el haber sido miembro 
de este organismo fue una experiencia muy enriquecedora para su vida profesional y 
personal. 

 
El Consejo Superior la dio por recibida. 

 
11. Proposiciones y Varios: 
 
 El Representante de los Estudiantes propuso se haga los trámites pertinentes ante la 

autoridad que competa para la señalización de la entrada de la Sede El Perico, pues esto 
es un riego para los estudiantes y visitantes de la Facultad. 

 
Al respecto, el Rector manifestó que esta petición ya se le hizo a INVIAS y se está en 
espera de una solución. 

 
Siendo las 2:45 p.m. se da por terminada la sesión. 

 
Original firmada por:                Original firmada por: 
PABLO SALCEDO CAUSADO              JEINY EMILIANI RUÍZ 
Presidente (e)                  Secretaria  
 
El Secretario General (e) de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día cinco (5) de  octubre de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

INALDO CHÁVEZ ACOSTA 
Secretario General (e) 

Rocío A. 


