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DIA:    Jueves 5 de octubre 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 
JAMES CASTAÑO MÉNDEZ            Representante de las Directivas Académicas 
LEYDA SANCHEZ GÓMEZ  Representante de los Docentes (Suplente) 
DENIS JOSÉ FUENTES VÁSQUEZ  Representante de los Egresados  
BRUNO BUELVAS SOLÓRZANO Representante de los Estudiantes  
RAFAEL PERALTA CASTRO  Rector  
INALDO CHAVEZ ACOSTA  Secretario (e)  
 
AUSENTE: 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
HERMAN GARCIA AMADOR  Representante de los Gremios 
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. Lectura y aprobación del Acta No.10 de 2006. 
3. Presentación y análisis del informe técnico financiero del Programa de Medicina. 
4. Análisis del informe sobre el trámite para el pago de cesantías de los funcionarios de la Universidad 

de Sucre. 
5. Informes. 
 - Traslados presupuestales 
6. Solicitud de adiciones presupuestales. 
7. Correspondencia. 
8. Proposiciones y varios. 

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

 
El Presidente (e) solicita al Secretario (e)  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.10 de 2006: 
 
Leída el acta, y después de hacer algunas correcciones de forma, los miembros del Consejo Superior 
decidieron aprobarla. 
 
3. Presentación y análisis del informe técnico financiero del Programa de Medicina: 
 
La presentación del Informe estuvo a cargo de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora 
Clarybel Mirando Mellado, con el apoyo de los docentes doctores Álvaro Villarreal y Edgar Vergara 
Dagobeth.  
 
El informe se dividió en dos (2) aspectos: 1) Los resultados del informe de la Comisión de ASCOFAME al 
programa de Medicina de la Universidad de Sucre, y 2) La propuesta de análisis de factibilidad financiera del 
mismo. 
 
INFORME COMISIÓN ASCOFAME: 
 
Los resultados de la Comisión de ASCOFAME, el cual estuvo a cargo de los doctores DIEGO GIRALDO 
SAMPER, RICARDO ESCOBAR GAVIRIA y GUSTAVO ALVAREZ ALVAREZ, fueron presentados por  la 
Decana de la Facultad y en los cuales se resaltó la pertinencia del Programa de Medicina, sus antecedentes 
y justificaciones, al igual que los términos finales en los que se pronunció la Comisión, es decir, los aspectos 
relacionados con: 
 
a) Estándares mínimos de calidad: el documento se ajusta a las exigencias del MEN, con observaciones 
en materia de la elaboración del Proyecto Educativo de Programa (PEP), la periodicidad de las promociones 
y el sistema de selección. 
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b) Elementos que justifican el programa de Medicina: la Comisión considera que el Programa es 
pertinente socialmente, no existen programas en la Ciudad, se aumentaría la densidad de médicos por 
habitantes, habrá mayores oportunidades de desempeño laboral, la novedad del énfasis en salud 
comunitaria y salud familiar y se incrementarían las coberturas de educación superior. 
 
c) Aspectos curriculares: en cuanto al Modelo Curricular y al Modelo Pedagógico se requieren ajustes en 
lo conceptual a partir del PEI y el PEP, y en incluirle elementos constructivistas a lo pedagógico. 
 
d)  Plan de Estudios: La Comisión plantea ajustes en las áreas de formación del Programa tanto en el área 
humanística como científica con asignaturas a incluir como Antropología y revisión a la intensidad y 
contenidos en asignaturas como Bioética y Bioestructura. Por otro lado, en el área profesional incluir 
Medicina Legal y Psiquiatría y revisar Urgencias y Cuidados Intensivos. 
 
e)  Necesidades de docentes: se encontró que con el personal disponible en la Universidad se cubre los 
cinco (5) primeros semestres del programa, se requiere es una mayor vinculación de algunos docentes en 
áreas puntuales (Medio Tiempo y Tiempo Completo) y a partir del sexto semestre se considera que con el 
personal profesional identificado en la región se alcanza a cubrir las necesidades del Programa. Es 
necesario definir los términos de contratación y reforzar la capacitación pedagógica de los médicos que se 
vincularían al Programa. 
 
f) Infraestructura de laboratorios y demás instalaciones de la Universidad: se consideran ajustadas a 
las exigencias mínimas para el funcionamiento del programa, con observaciones en cuanto a la necesidad 
de construir un Anfiteatro, la dotación de textos y la suscripción a bases de datos especializadas. 
 
g) Sitios de práctica en otras instituciones: favorable porque existe mínima competencia de programas 
similares en la región. 
 
h) Demanda Potencial: El programa se encuentra ubicado en segundo lugar de preferencias por parte de 
estudiantes de secundaria, según fuentes consultadas por la Comisión. 
 
i) Consulta con profesionales del área: la Comisión encontró positiva la receptividad de los gremios de 
profesionales con los cuales se compartió la necesidad de abrir el Programa en la Universidad. 
 
j) Costo de la Matrícula: Teniendo en cuenta la experiencia de otras Facultades en el país, la Comisión 
consideró que un valor de la matrícula entre 3,2 y 3,5 SMMLV sólo cubriría el 50% de los costos totales del 
programa en su primera cohorte, por ello recomienda al Consejo Superior una revisión exhaustiva a su 
factibilidad financiera. 
 
INFORME DE FACTIBILIDAD FINANCIERA: 
 
El informe de factibilidad financiera fue presentado por el docente Álvaro Villarreal y en él se deja 
consignada la propuesta de ajustar el valor de la matrícula del programa a niveles que garanticen su 
sostenibilidad en la primera cohorte ofrecida. 
 
Las premisas utilizadas por el estudio fueron entre otras: un cupo de 40 estudiantes, tasa de deserción 
semestral del 4%, crecimiento del valor de la matrícula del 5%, crecimiento de los costos anuales de 
administración y operación y de hora cátedra del 5%. De acuerdo con los criterios anteriores, se considera 
como valor mínimo para la matrícula de estudiantes al programa de Medicina el equivalente a 5 SMMLV 
(precios del 2007). 
 
El informe fue respaldado con la presentación de  proyecciones sobre el estado de flujo de efectivo estimado 
el cual relaciona los egresos para el cálculo de los costos operacionales por estudiantes; el monto de las 
inversiones requeridas durante los doce (12) semestres de la primera cohorte (alrededor de 1.080 millones 
de pesos); el estado de flujo de efectivo proyectado que determinó el excedente operacional con la premisa 
antes señalada de  5 SMMLV (precios del 2007) como costo de la matrícula; la proyección de los salarios 
administrativos y de docentes para explicar el costo detallado de una parte de los egresos; la proyección de 
la carga de hora cátedra; proyección de otros costos y gastos de administración; la proyección de los 
ingresos operacionales y la proyección de la población estudiantil del programa. 
 
Una vez culminada las presentaciones anteriores, el Presidente (e) abrió la discusión y el debate entre los 
miembros del Consejo Superior, los cuales hicieron uso de la palabra en el siguiente orden: 
 
El señor Rector a manera de complemento consideró pertinente aclarar que este estudio es producto de un 
proceso serio y sostenido, bajo la responsabilidad del grupo de trabajo que lidera la señora Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y 
que sus resultados buscan ilustrar al Consejo Superior para la toma de decisiones a la que haya lugar. 
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El señor representante del Presidente de la República, doctor FRANCISCO ZUCCARDI, realizó 
observaciones relacionadas con la estructura financiera del programa de Medicina, los costos operacionales 
y la sostenibilidad del programa. Las respuestas aclaratorias fueron efectuadas por el docente Álvaro 
Villarreal.  
 
El señor representante de las directivas académicas, docente JAMES CASTAÑO realizó observaciones en el 
sentido de hacer del programa una oportunidad para formar un profesional de la medicina con énfasis en lo 
social, capaz de prestar sus servicios en zonas apartadas y con comunidades marginadas. Así mismo, 
prevenir acciones con respecto a la admisión de estudiantes de otras partes del país, los cuales podrían 
desplazar a los oriundos de la región, dado el mejor resultado de las pruebas ICFES en estos estudiantes.  
 
Por otro lado, recomendó para el año 2007 definir de manera administrativa y presupuestal el manejo de los 
recursos para la facultad de Ciencias de la Salud, con el propósito de no generar tantos traumas 
administrativos con los recursos físicos, financieros y docentes que deben compartirse con otros programas, 
para ello, se debe definir las necesidades a contratar para el próximo año. 
 
En términos financieros el representante de las directivas académicas hizo observaciones en cuanto a la 
exclusión que está planteando la estructura de financiación del programa, olvidándose de las condiciones de 
Universidad pública de la misma. Por ello, se debe buscar una fórmula que permita un tratamiento de 
equidad para permitir el acceso de personas de los estratos 1 y 2, los cuales se encuentran en desventaja 
por provenir de colegios públicos. Una posibilidad sería la de aumentar el cupo en la cohorte a un número de 
50 estudiantes y que se garantice el acceso de personas en estas condiciones socio económicas. 
 
Una vez culminaron las intervenciones de los miembros del Consejo Superior, el Presidente (e) advirtió que 
para tomar la decisión con respecto a la apertura del Programa de Medicina se debería contar con la 
presencia de los demás miembros que no se hicieron presentes, con miras a lograr el consenso requerido en 
este tipo de decisiones y revestir de legalidad a la misma. 
 
Anotó además, que las expectativas y condiciones del Programa son favorables en cuanto a la 
infraestructura física para prácticas de estudiantes tanto en la oferta pública (la cual será ampliada según 
proyectos de la Gobernación para San Marcos y otros municipios) como en la oferta privada con la 
construcción de nuevas instituciones de salud. 
 
En cuanto a lo social del programa, recalcó el sentido de la oportunidad para toda la región y que las 
limitaciones socio económicas en algunos se podrían convertir en exclusiones para todos los aspirantes en 
la medida de no abrirse el programa. Así mismo, el efecto positivo en el empleo por la llegada de personas 
de otras regiones, los profesionales que se ocuparían en la formación y la capacidad de retención de 
estudiantes en la región por parte del Programa. 
 
El señor Rector complementa la discusión y el debate del punto de apertura del programa de medicina, 
aclarando que se hace necesaria una pronta decisión de parte del Consejo Superior porque el calendario 
académico para el 2007 ya fue aprobado en Consejo Académico (sin incluir Medicina) y se pierda la 
oportunidad de captar estudiantes debido a los retrasos en su convocatoria.    
 
El señor representante de los Estudiantes interviene para plantear inquietudes en el mismo sentido de la 
exclusión y demás consideraciones efectuadas por el representante de las directivas académicas de la 
Universidad. Para él el costo de la matriculas es una limitante a considerar dadas las realidades socio 
económicas que vive el Departamento de Sucre y cómo podemos desde el Consejo Superior ofrecer 
oportunidades a los estudiantes de estratos 1 y 2 con un sistema de financiación que minimice la exclusión. 
Por otro lado, realizó observaciones a la estructura de inversiones del programa con infraestructura y 
dotaciones, las cuales fueron aclaradas por las autoridades administrativas presentes. 
 
El señor Rector ilustra a los asistentes con respeto a las posibilidades de beneficios otorgados por las becas 
y auxilios por concepto de estímulos, los cuales están contemplados en la estructura de costos proyectadas, 
sin embargo, se debe tener cuidado  con la sostenibilidad del programa de Medicina por cuenta de la 
matrícula y así mismo, el cálculo debe ser tan preciso que permita clasificar a los admitidos en los niveles de 
pago que permita esa sostenibilidad (amén de ciertas experiencias de otras universidades comentadas y 
sobre el estatus relativo que se adquiere al ser estudiante de medicina). 
 
El Presidente (e) recomendó,  para poner término al debate, enviar las conclusiones del estudio a los demás 
miembros del Consejo Superior que no asistieron, y convocar a un Consejo extraordinario para el día martes 
17 de octubre de 2006 y contar con el consenso del Consejo y decidir la apertura o no del programa de 
Medicina. 
 
El señor Rector considera que se deben tomar notas de las observaciones planteadas para que en la 
próxima sesión del Consejo propuesta por el señor Presidente (e) se tome la decisión correspondiente y 
avanzar en la agenda sin que se altere en gran medida el Calendario Académico 2007. Es decir, dejar unas 
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tareas puntuales para el 17 de octubre como la ampliación de cupos a 50 estudiantes, revisar lo de la 
exclusión y la sostenibilidad del programa y las fechas de inscripción. 
 
El docente invitado Álvaro Villarreal y la Representante de los Docentes ante el Consejo Superior, la 
profesora Leyda Sánchez Gómez, consideraron que la propuesta financiera es clara y que los mecanismos 
de financiación externos garantizan el acceso de estudiantes con menores posibilidades económicas, 
existen alternativas de crédito para hacerlo viable y sostenible en el tiempo.  
 
El Representante de las Directivos Académicas, docente James Castaño Méndez aclara que en ningún 
momento se ha opuesto a la creación del programa de Medicina, él sólo hizo observaciones en materia de 
tener cuidado con la exclusión planteada con la estructura de financiación del Programa. 
 
En conclusión, el Presidente (e) considera que las tareas para el próximo Consejo Superior son las 
siguientes: 1) Presentación de escenarios financieros con diferentes cupos, 2) Los mecanismos de admisión 
del Programa por procedencia de los estudiantes aspirantes, y 3) el trato diferencial para admitir a 
estudiantes de menores ingresos y condiciones socio económicas.  
 
4. Análisis del informe sobre el trámite para el pago de cesantías de los funcionarios de la 

Universidad de Sucre: 
 
El señor Rector en virtud de los compromisos asignados por el Consejo Superior a la Rectoría, manifestó el 
resultado de las gestiones adelantadas: 
 
Se visitó a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación y en el ICFES, así como el caso de 
otras universidades como la Universidad del Atlántico. De ello, se presentó un informe escrito que reposa en 
Secretaría General y del cual se dio lectura en el Consejo. 
 
Es claro que se requiere concepto de diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda para tener un 
análisis preciso sobre las posibles alternativas para cumplir en el corto y mediano plazo con las 
disposiciones de la Ley 1071 de 2006. 
 
Además, se contactó con la Oficina de Planeación del ICFES con el propósito de estudiar las alternativas 
para el pago de las cesantías parciales y definitivas. 
 
De acuerdo con lo anterior, los resultados puntuales de la gestión realizada son los siguientes: 
 

 En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Direcciones de Crédito Público y de Apoyo Fiscal 
se nos informó que en todos los casos de las entidades públicas (en cualquier nivel) se requiere 
autorización de esta instancia para realizar crédito. 

 Además de lo anterior, se exigen los estudios financieros correspondientes que establece las Leyes 
358 de 1997 y 671 de 2001 en cuanto a capacidad de pago y demás estados financieros. 

 Sólo se expiden autorizaciones de endeudamiento en casos de créditos con fines de inversión. Las 
cesantías son gastos de funcionamiento. 

 Se consultó a la Dirección de Apoyo Fiscal – DAF con respecto al estudio de alternativas para la 
situación del pago de las cesantías en la Universidad y las similitudes con el caso de la Universidad 
del Atlántico (aclarando que su caso es diferente por estar en Acuerdo de reestructuración 
económica).  

 Así mismo, a este organismo se le consultó con respecto a nuestro caso y si puede existir excepción 
para autorización de endeudamiento para cubrir cesantías. 

 La asesora externa de la Universidad participó en reuniones de trabajo con el MEN y Ministerio de 
Hacienda para definir alternativas en el marco de las anteriores restricciones. 

 En materia de bonos para pagos de cesantías parciales se anexan decretos y circulares 
relacionados que ayudan a aclarar la situación. 

 Se hicieron contactos con la Universidad del Atlántico para conocer la experiencia de ellos en cuanto 
a los trámites del crédito para pago de cesantías. 

 Al respecto, se adelantaron gestiones con la empresa calificadora de riesgos BRC Investor Service 
S.A. mediante oficio el cual se está a la espera de respuesta. 

 La depuración de los estimativos de los pasivos por cesantías de la Universidad permiten establecer 
que su monto es cercano a los 2.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional 
concurre con 592 millones (de los cuales han pagado 186 millones y están causados 140 millones). 

 
En conclusión, el señor Rector considera que hasta el momento esa es la situación de las gestiones 
adelantadas y que cada caso de las universidades es particular y por ello, su tratamiento requiere distintas 
aproximaciones. Definir lo de las limitaciones del Ministerio de Hacienda con respecto a la autorización del 
crédito y establecer otras alternativas de financiación como en el caso de la estampillas pro inversión que 
hasta el momento sólo contemplan el apalancamiento de inversiones. Se le informa al Consejo Superior que 
la Universidad,  no obstante,  ha venido cumpliendo dentro de las limitaciones presupuestales con los pagos 
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de cesantías a trabajadores y docentes que se han retirado del servicio, mediante las apropiaciones anuales 
que permiten cubrir estos pagos ante la eventualidad del retiro. 
 
5. Informes: 
 

 Traslados Presupuestales: 
 
Informa el señor Rector al Consejo Superior en virtud del marco legal vigente, los traslados presupuestales 
realizados mediante los siguientes actos administrativos: 
 
Resolución 860 del 18 de septiembre de 2006 mediante la cual se efectúan unos traslados por valor de 
$364.493.365. 
 
Resolución 912 del 29 de septiembre de 2006 mediante la cual se efectúan unos traslados por valor de 
$373.565.066 
 
Los traslados anteriores se hicieron de rubros de gastos que no se ejecutarán por estar cubiertos con otras 
fuentes y ante la necesidad de contar con recursos disponibles para cubrir los gastos de prácticas 
académicas, prestaciones sociales hasta final de año, pago de sueldos y salarios en algunas dependencias 
y gastos de funcionamiento para cubrir faltantes en la ejecución del presupuesto.  
 
6. Solicitudes de Adiciones Presupuestales: 
 
De acuerdo con la revisión a los ingresos ejecutados hasta el 31 de agosto de 2006, el señor Rector solicita 
al Consejo Superior de la Universidad, autorización para adicionar recursos en el presupuesto de ingresos 
del año 2006 según las siguientes consideraciones: 
 

 El rubro Otros Ingresos registró un valor adicional de $96.797.212. 
 El rubro Cuentas por Cobrar registró un valor adicional de $89.814.561. 
 El total de ingresos a adicionar es por la suma de $186.611.773. 

 
El Consejo Superior una vez leída y sustentada la propuesta de autorización de adición de recursos al 
presupuesto de ingresos y gastos del año 2006, decide aprobar la autorización al señor Rector para 
adicionar ingresos por valor de $186.611.773. 
 
7. Correspondencia: 
 

 Copia a Consejo Superior de oficio dirigido a Consejo Académico por el docente WILSON 
CADRAZCO donde pone de manifiesto su inconformidad respecto a las restricciones del Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al número de trabajos de grado 
que debe asesorar un docente. El Consejo Superior se da por enterado de la situación, previa 
aclaración hecha por el Secretario General (e)  de haberse solucionado el impasse en la Facultad.  

 Oficio firmado por un grupo de trabajadores de la Universidad dirigido al Consejo Superior donde 
ellos manifiestan el apoyo al Rector en sus gestiones respecto al trámite del pago de las cesantías 
de los trabajadores. 

 Oficio firmado por el Vicerrector Administrativo (e) dirigido al Consejo Superior donde se da 
respuesta a solicitud de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) seccional Sucre, 
con respecto al Acuerdo de Pago firmado entre la Universidad y el Departamento de Sucre. En dicho 
oficio se detallan las respuestas a las inquietudes del oficio de ASPU y plantean aclaraciones al 
caso. El Consejo Superior considera que se debe enviar como anexo en oficio dirigido a ASPU por 
parte de Secretaría General. 

 
8. Proposiciones y Varios: 
 
Del señor Rector: 
 

 Discutir y definir con el resto de miembros del Consejo Superior lo relacionado con la apertura 
del Programa de Medicina y lo de los trámites de cesantías en la próxima sesión del 17 de 
octubre. 

 Aclarar lo correspondiente a la asistencia de la señora Ministra de Comunicaciones como 
Representante de la Ministra de Educación a las sesiones del Consejo Superior.  

 
Del señor Secretario General (e): 
 

 Da lectura a cruce de cartas entre la Secretaria General y la asistente de la Ministra de 
Comunicaciones donde se aclaran las fechas de sesiones ordinarias y se concluye que se debe 
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sugerir a la señora Ministra tomar nota de la periodicidad de las sesiones ordinarias para tener en 
cuenta en su agenda y que estas obedecen a un reglamento interno del Consejo Superior. 

 
Del señor Representante de las Directivas Académicas: 
 

 Brinda apoyo a la Secretaria General con respecto a la definición de posiciones y aclaración del 
reglamento del Consejo Superior ante el cruce de cartas entre la Universidad y la asistente de la 
Ministra de Comunicaciones con respecto a la asistencia de la Representante de la Ministra de 
Educación. 

 
 
Siendo las 12:48 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Original firmada por:                 Original firmada por: 
PABLO SALCEDO CAUSADO               INALDO CHÁVEZ ACOSTA 
Presidente (e)         Secretario (e)  
 
La Secretaria General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue considerada y 
aprobada el día dieciséis (16) de noviembre de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUIZ 
Secretaria General  

Rocío A. 


