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DIA:    Martes 17 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 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
JAMES CASTAÑO MÉNDEZ            Representante de 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 General 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE MESA Representante de la Ministra de Educación 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Definición de la apertura del Programa de Medicina. 
3. Análisis y decisión sobre el trámite para las cesantías pendientes por pagar a 

funcionarios de la Universidad de Sucre. 
4. Solicitud de adiciones presupuestales. 

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

 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum, verificado éste, se procede 
con la lectura del orden del día y se somete a consideración de los miembros del 
Consejo Superior, quienes decidieron aprobarlo. 
 
2. Definición de la apertura del Programa de Medicina: 
 
Para el desarrollo de este punto se invitó a la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y al docente Álvaro Villarreal Díaz. La Decana manifestó que en la sesión anterior 
el Consejo Superior les delegó presentar una propuesta en donde se establezca un 
valor de matrícula más amplio, es decir, que se tenga  en cuenta la clasificación 
socioeconómica por niveles y que el valor mínimo sea de 5 smmlv.  Adujo que teniendo 
en cuenta ésta directriz la comisión encargada elaboró la siguiente propuesta : 
 
1. Para la admisión de los estudiantes debe considerarse la siguiente política: 
 

a. El 50% de los cupos serán para bachilleres egresados de las instituciones 
educativas de secundaria del departamento de Sucre. 

b. El 25% de los cupos serán para bachilleres egresados de las instituciones 
educativas de los demás regiones de la Costa Caribe. 

c. El 25% de los cupos serán para los egresados de las instituciones educativas del 
resto de regiones de Colombia. 

d. Si en los cupos asignados a las regiones diferentes a Sucre hubiese faltantes, 
éstos se cubrirían con bachilleres egresados de las instituciones educativas del 
Departamento de Sucre. 
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2. Para los valores de la matrícula debe tenerse en cuenta una clasificación 

socioeconómica según los siguientes niveles: 
 

NIVEL I, II y III: 5  SMMLV 
NIVEL IV:   6  SMMLV 
NIVEL V:   7  SMMLV 
NIVEL VI:   8 SMMLV 

 
3. Para los cinco (5) mejores puntajes ICFES de los niveles I y II, egresados de 

colegios públicos el costo de la matrícula será de 2 smmlv, una vez se cumpla el 
cupo mínimo establecido de 40 estudiantes.  Afirma que en este punto el docente 
James Castaño no estuvo de acuerdo al considerar que los estudiantes de 
estratos I y II no pueden cancelar una matrícula de 2 smmlv. Por ello también se 
hizo el ejercicio estableciendo para estos estudiantes como valor de la matrícula 
un (1) smmlv, el cual arrojó que si ello es así igualmente habría sostenibilidad. 

 
Presentada la anterior propuesta, el docente Álvaro Villarreal Díaz  socializó el nuevo 
análisis de factibilidad elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por 
el Consejo Superior. Agregó que se hizo el ejercicio con varios escenarios y se 
considera que de ellos el recomendable es el siguiente: 
 
- Cupo máximo de 45 estudiantes 
- 40 sean de los de los niveles I, II y III que cancelarán 5 smmlv, y 
- 5 estudiantes que se ganen el privilegio por tener los mejores puntajes ICFES y 

ser de los niveles I y II, los cuales cancelarían por matrícula el valor de 2 smmlv. 
 
Escuchados los informes y después de una amplia discusión sobre el tema, los 
miembros del Consejo Superior decidieron por unanimidad autorizar la apertura del 
programa de Medicina a partir del primer período académico del año 2007 con un cupo 
de 45 estudiantes y el valor de la matrícula se establecerá teniendo en cuenta la 
siguiente clasificación socioeconómica: 
 

NIVEL I, II y III: 5  SMMLV 
NIVEL IV:   6  SMMLV 
NIVEL V:   8  SMMLV 
NIVEL VI:              10 SMMLV 

 
- Igualmente se decidió que para los cinco (5) mejores puntajes ICFES de los 

niveles I y II, egresados de colegios públicos del departamento de Sucre, el costo 
de la matrícula será: Para el nivel I un (1) smmlv y para el Nivel II dos (2) smmlv,  
lo cual se realizará una vez se cumpla el cupo mínimo establecido de 40 
estudiantes. 

 
De igual forma, se delegó al señor Rector para que establezca el procedimiento que 
permita aplicar la política de admisión de los estudiantes sobre la base de que el 50% 
de los cupos serán para bachilleres egresados de las instituciones educativas del 
Departamento de Sucre. 
Finalmente, se decidió autorizar al Rector y el Presidente (e) del Consejo Superior para 
que sean ellos quienes informen a la opinión pública todo lo relativo a la apertura de 
este programa. 
 
3. Análisis y decisión sobre el trámite para las cesantías pendientes por pagar 

a funcionarios de la Universidad de Sucre: 
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El Rector manifestó que en la última sesión del Consejo Superior se le delegó hacer las 
consultas pertinentes para resolver algunas inquietudes que se tienen con respecto a 
los procedimientos que se deben adelantar para obtener los recursos que se necesitan 
para cumplir con el pago de las cesantías de los funcionarios de la Universidad de 
Sucre. Aduce que en atención a dicha directriz remitió una consulta a la Dirección de 
Crédito Público y a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda en donde se 
les solicitó resolver una serie de inquietudes; sin embargo, a la fecha no se ha recibido 
respuesta alguna y manifiesta que por ello ha concertado una cita con el fin de agilizar 
este trámite, pues existe mucha expectativa sobre este particular entre los funcionarios 
de la Institución. Finalmente, manifestó que espera que en el próximo Consejo Superior 
ordinario se puedan aclarar las dudas existentes para que así pueda el Consejo 
Superior tomar una decisión. 
 
El Consejo Superior se dio por enterado. 
 
4.  Solicitud de adiciones presupuestales: 
 
 Se lee oficio R-386 de fecha 13 de octubre de 2006, suscrito por el Rector de la 

Universidad de Sucre, a través del cual informa que la Universidad de Sucre 
firmó convenio interinstitucional de prestación de servicios con el Departamento 
de Sucre para el fortalecimiento de la atención de la población con discapacidad 
y las redes de apoyo del Departamento de Sucre, cuyo valor es de $23´000.000.  
Por ello, es necesario crear y adicionar en el presupuesto de ingresos y gastos 
de la vigencia 2006 de la Universidad de Sucre este valor en una subcuenta 
específica la cual se denominará Discapacidad Sucre.  Por tal motivo solicita 
autorización para tal fin. 

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

 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre firmó contrato con el 

Departamento de Policía Nacional Seccional Sucre con el objeto de prestar 
servicios de laboratorio clínico, exámenes médicos especializados e imagen 
diagnóstica para la valoración de la capacidad psicofísica a 1.091 aspirantes a 
ingresar a la Policía Nacional, el valor del contrato asciende a la suma de 
$207´617.300. Por tal razón solicita autorización para crear la subcuenta 
denominada Policía Nacional dentro del presupuesto de la vigencia fiscal de 
2006 y adicionar el valor antes mencionado una vez vayan ingresando los 
recursos. 

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

 
 El Rector a través del oficio R-387 de fecha 13 de octubre de 2006, informó que 

la Universidad de Sucre firmó contrato No.52-1/06 con el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical-CIAT, la Federación de Ganaderos FEDEGAN y el Fondo 
Nacional del Ganado-FNG, para el diagnóstico de la calidad composicional e 
higiénico sanitaria de la leche cruda en hatos ganaderos del Departamento de 
Sucre, cuyo valor es de $328´193.609.  Por ello es necesario crear y adicionar en 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2006 de la Universidad de 
Sucre este valor en una subcuenta específica la cual se denomina CIAT-
FEDEGAN-Hatos Leche Cruda. Por tal motivo solicita autorización para tal fin. 

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

 
 El Rector a través del oficio R-388 de fecha 13 de octubre de 2006, informó que 

la Universidad de Sucre firmó contrato No.52-2/06 con el Centro Internacional de 
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Agricultura Tropical-CIAT, la Federación de Ganaderos FEDEGAN y el Fondo 
Nacional del Ganado-FNG, para el diagnóstico de la calidad composicional e 
higiénico sanitaria de la leche cruda en centros de acopio  y plantas 
procesadoras del Departamento de Sucre, cuyo valor es de $116´384.404.  Por 
ello es necesario crear y adicionar en el presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
vigencia 2006 de la Universidad de Sucre este valor en una subcuenta específica 
la cual se denominará CIAT-FEDEGAN-Centros de Acopio. Por tal motivo  
solicita autorización para tal fin. 

 
El Consejo Superior autorizó al Rector para que haga la adición solicitada y 
resaltó la gestión de la administración para la consecución de recursos externos 
a través de convenios interinstitucionales, pues ello contribuye al fortalecimiento 
de la Institución y a la proyección social. 

 
Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la sesión. 

 
Original firmada por:       Original firmada por: 
PABLO SALCEDO CAUSADO             JEINY EMILIANI RUIZ 
Presidente (e)                 Secretaria  
 
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. 


