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DIA:    Jueves 14 de diciembre 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 
JAMES CASTAÑO MÉNDEZ            Representante de Directivas Académicas 
PABLO ALFONSO CARO RETIS Representante de los Docentes 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ ARRIETA  Representante de los Egresados  
BRUNO BUELVAS SOLÓRZANO Representante de los Estudiantes  
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria General 
 
AUSENTE CON EXCUSA: 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
  
INVITADOS: 
INALDO CHÁVEZ ACOSTA             Vicerrector Administrativo  
ELSA ESPINOSA OLIVER             Jefe División Financiera 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Estudio y aprobación de las actas No.13 y 14 de 2006. 
3. Solicitud de ampliación de las comisiones de estudio de los docentes Melba Vertel 

Morrinsón y Euriel Millán Romero. 
4.  Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica parcialmente 

el artículo 19 del Acuerdo 001 de 2000 y se establece la calamidad doméstica y las 
dificultades económicas, como justificaciones válidas para la petición de matrícula 
extemporánea. 

5. Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo por medio del cual se brinda una amnistía a 
los estudiantes que han salido de la Universidad por repetir por tercera vez una 
asignatura. 

6. Solicitud de reingreso del joven Luis Alejandro Castillo Ruiz. 
7. Informes: 
 - Estado del trámite para pago de cesantías. 
 - Ejecución presupuestal. 

- Traslados presupuéstales. 
- Adiciones presupuéstales. 

8. Correspondencia. 
9. Proposiciones y varios. 

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

 
Se lee excusa del Representante de los Gremios, a través de la cual manifiesta que no puede 
asistir a la sesión por tener Junta Directiva. 
 
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 a petición del Representante de los Estudiantes aplazar el punto 5º. 
 
2.  Estudio y aprobación de las actas No.13 y 14 de 2006: 
 
Acta No.13 de 2006: 
Leída el acta y después de hacerle algunos ajustes de forma, los miembros del Consejo 
Superior decidieron aprobarla. 
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Acta No.14 de 2006: 
 
Leída el acta y sin ninguna modificación, los miembros del Consejo Superior decidieron 
aprobarla. 

 
3. Solicitud de ampliación de las comisiones de estudio de los docentes Melba Vertel 

Morrinsón y Euriel Millán Romero:  
 
 Se lee oficio C.A.376 de fecha 6 de diciembre de 2006, suscrito por la Secretaria del 

Consejo Académico, a través de la cual informa que este organismo decidió recomendar 
la solicitud de ampliación del término de la comisión de estudios autorizada a la docente 
Melba Vertel Morrinsón. 

 
Después de analizar la petición hecha, el Consejo Superior decidió remitir la solicitud al 
Consejo Académico para que evalúe la petición teniendo en cuenta la duración de la 
Maestría y el aspecto financiero. 

 
 Se lee comunicación recibida el 30 de noviembre de 2006, suscrita por el docente Euriel 

Millán Romero, a través de la cual manifiesta que terminó satisfactoriamente todas las 
disciplinas del postgrado en Maestría de Suelos y Nutrición de Plantas que cursó en la 
Universidad Federal de Vicosa M6 (Brasil).  Aduce que entregó al profesor orientador su 
proyecto de investigación para que realice la revisión respectiva y la defensa de la tesis 
se programó para el mes de febrero de 2007. Agrega que por la necesidad de realizar 
las correcciones posteriores requiere del mes de marzo y por ello solicita se le prorrogue 
hasta ese mes su comisión de estudios.  Adjunta informe del profesor orientador donde 
relaciona su desempeño académico, personal. 

 
Después de analizar la solicitud hecha, el Consejo Superior decidió autorizar la prórroga 
de la comisión de estudios del docente Euriel Millán Romero hasta el día 31 de marzo de 
2007. Igualmente y con el fin de ahorrar recursos recomendó a la Facultad de Ingeniería 
programar la iniciación de los cursos que dirigirá el docente en el año 2007 cuando el 
mismo se reintegre a la Universidad de Sucre.  

 
4.  Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica 

parcialmente el artículo 19 del Acuerdo 001 de 2000 y se establece la calamidad 
doméstica y las dificultades económicas, como justificaciones válidas para la 
petición de matrícula extemporánea: 

 
Esta iniciativa fue presentada por el Representante de los Estudiantes quien hizo la 
presentación de la misma y justificó las razones por las cuales considera se debe 
modificar parcialmente el Artículo 19º del Acuerdo 001 de 2000.  Se anexa proyecto de 
Acuerdo (Anexo No.1). 

 
Después de analizar la iniciativa presentada y de una amplia discusión de la misma, los 
miembros del Consejo Superior decidieron modificar parcialmente el artículo 19 del 
Acuerdo 001 de 2000, el cual quedará así: 

 
“Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por matrícula extemporánea, la 
solicitada por fuerza mayor, caso fortuito o calamidad doméstica  autorizada por 
el Consejo de Facultad durante los términos establecidos por el Consejo 
Académico”. 

 
El cambio sugerido en el parágrafo 4º del Artículo 19º del Acuerdo 001 de 2000 no fue 
aprobado. 

 
5. Solicitud de reingreso del joven Luis Alejandro Castillo Ruiz: 

 
Se lee oficio C.A -377 de fecha 6 de diciembre de 2006, suscrito por la Secretaria del 
Consejo Académico, a través del cual informa que ese organismo decidió recomendar la 
autorización de reingreso del joven Luis Alejandro Castillo Ruiz, por tratarse de un caso 
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excepcional, pues el solicitante tuvo que afrontar una enfermedad grave que le impidió 
realizar el trámite de reingreso dentro del término establecido para ello en el Reglamento 
Estudiantil (Acuerdo 001 de 2000). 
 
La Secretaria General hace un recuento de los antecedentes del caso y manifiesta que 
esta solicitud fue objeto de estudio del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias y 
del Consejo Académico, organismos que verificaron que el joven Luis Alejandro Castillo 
padeció la enfermedad Miastenia Gravis y para su recuperación necesitó 
aproximadamente cinco (5) años y por tal razón no pudo continuar con sus estudios.  
 
El Consejo Superior después de analizar el caso planteado y teniendo en cuenta que el 
joven Luis Alejandro Castillo Ruiz demostró que padeció una enfermedad grave, decidió 
autorizar como caso excepcional su reingreso al programa de Biología de la Universidad 
de Sucre, para lo cual deberá acogerse al plan de estudios y a la reglamentación 
vigente, en cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo del Artículo 32 del Acuerdo 001 
de 2000. 
 

6. Informes: 
 

El Rector informó que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30 de 
1992, la Nación enviará este año a la Universidad de Sucre la suma de $635´835.844 
por concepto de indicadores de gestión.  Afirma que estos recursos servirán para hacer 
el cierre normal del año. 

 
- Estado del trámite de cesantías:  El Rector informó que se trasladó con el 

Representante de los Gremios a la ciudad de Cartagena para analizar con el experto 
Nicolás Arrázola el concepto emitido por el DAFP en el tema de las cesantías.  Adujo 
que pese a que se ha adelantado en el tema aún no hay una salida clara pero se está 
trabajando para solucionar el problema.  Informa además que por este concepto hay un 
requerimiento inmediato que oscila más o menos en los $1.000´000.000. 

 
- Ejecución presupuestal:  El Rector presentó el informe de ejecución de ingresos a 

octubre 31 de 2006 y manifestó cual fue el valor de los ingresos que tuvo la Universidad 
por venta de servicios educativos, venta de bienes y servicios, otros ingresos, 
transferencias, estampillas, convenios, contratos, investigación, recursos de capital, 
transferencias por cobrar, cuentas por cobrar, donaciones, venta de activos fijos, 
rendimientos financieros y cual ha sido la ejecución de los mismos.  Se anexa 
documento. (Anexo No.2). 

 
Escuchado los informes anteriores, el Consejo Superior los dio por recibido. 

 
- Traslados presupuéstales:  
 
 El Rector informó que a través de la Resolución Nº1145 del 23 de noviembre de 2006 se 

contracreditaron $61´5000.000 del rubro de Gastos y se acreditó la misma suma en el 
presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 2006 de la Universidad de Sucre.  Se 
anexa documento. (Anexo No.3). 

 
 El Rector informó que a través de la Resolución Nº1189 del 5 de diciembre de 2006 se 

contracreditaron $101´611.033 del rubro de Gastos y se acreditó la misma suma en el 
presupuesto de gastos de la vigencia  fiscal 2006 de la Universidad de Sucre.  Se anexa 
documento. (Anexo No.4). 

 
Escuchado el informe, el Consejo Superior avala la decisión. 

 
- Adiciones presupuéstales: 
 
 El Rector informó que a través de la Resolución Nº1161 del fecha 27 de noviembre de 

2006 se adicionó al presupuesto de Ingresos de la vigencia fiscal de 2006 la suma de 
$67´021.092 y con fundamento en la misma se adicionó la suma antes mencionada en 
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el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre.  Se 
anexa documento. (Anexo No.5). 

 
 El Rector informó que la Universidad de Sucre firmó convenio con la Corporación para el 

Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Agricultores Colombianos 
“Corporación PBA”, el valor del convenio es de $48´634.000 los cuales ingresaron 
totalmente. Adujo que mediante Resolución Rectoral No.463 de 2006 se creó y adicionó 
al presupuesto el rubro proyecto PBA Carta de Entendimiento No.1 con un saldo de 
$40´212.534 y el día 5 de abril ingreso la suma de $2´400.000, por ello se hizo necesario 
adicionar este valor al presupuesto de la vigencia 2006 de la Universidad de Sucre, lo 
cual se hizo a través de la Resolución No.1164 del 28 de noviembre de 2006.  Se anexa 
documento.  (Anexo No.6). 

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

con COLCIENCIAS, La Fundación FES SOCIAL y el Departamento de Sucre por valor 
de $88´075.000, los cuales fueron ejecutados.  Agregó que el día 24 de noviembre de 
2006 ingresó a la Universidad por este convenio la suma de $15´000.000 y por ello se 
hizo necesario adicionarlos al presupuesto de la vigencia fiscal 2006 de la Universidad 
de Sucre, lo cual se hizo a través de la Resolución No.1165 del 28 de noviembre de 
2006.  Se anexa documento.  (Anexo No.7). 

 
Escuchado el informe presentado, los miembros del Consejo Superior acogieron las 
adiciones solicitadas.  
 

7.  Correspondencia: 
 
 Se lee copia de la comunicación de fecha 24 de noviembre de 2006, dirigida al Consejo 

Académico, suscrita por la egresada Catherine de los Ángeles Urzola Badel, a través de 
la cual manifiesta que es egresada del programa de Enfermería y se le otorgó grado de 
honor por lo cual tiene derecho a una beca postgradual.  Afirma que a pesar de este 
hecho la Universidad se “ha hecho la de la vista gorda y no le han otorgado su derecho”.  
Solicita se le tenga en cuenta para el postgrado que se va a iniciar el año próximo en 
Gestión de la Promoción y Prevención en Salud. 

 
El Consejo Superior la dio por recibida pues el Consejo Académico dio trámite a la 
petición. 

 
 Se lee comunicación de fecha 30 de noviembre de 2006, suscrita por el joven Uriel José 

Novoa Méndez, a través de la cual solicita se le conceda una amnistía para cursar una 
asignatura por cuarta vez. 

 
El Consejo Superior decidió no acceder a su solicitud pues el artículo 85 del Acuerdo 
001 de 2000 establece que un estudiante que pierde por tercera vez una asignatura o 
módulo, pierde su condición de estudiante de la Universidad de Sucre. 
 

 Se lee copia del oficio DF383 del 27 de noviembre de 2006, dirigido al Rector de la 
Universidad de Sucre, suscrito por la Tesorera de la Institución, a través del cual 
actualiza el informe sobre la recuperación de los dineros cobrados con cheques 
hurtados a la Universidad de Sucre. 

 
El Consejo Superior lo dio por recibido. 

 
 Se lee comunicación recibida el 6 de diciembre de 2006, suscrita por Alan Nicolás Betín 

Severiche y otros estudiantes,  a través de la cual solicita se le conceda una amnistía 
para poder cursar una asignatura por cuarta vez. 

 
El Consejo Superior decidió no acceder a su solicitud pues el artículo 85 del Acuerdo 
001 de 2000 establece que un estudiante que pierde por tercera vez una signatura o 
módulo en todos los casos pierde su condición de estudiante de la Universidad de 
Sucre. 
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 Se lee comunicación de fecha 17 de noviembre de 2006, suscrita por la docente Luz 
Stella De La Ossa Velásquez, a través de la cual remite copia del acta de grado que la 
acredita como Magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana, del 
certificado de notas y de la mención honorífica al trabajo de grado: “El caso de los 
Montes de María a la luz de  las teorías sobre construcción dinámica de paz”.  
Igualmente agradece a la Universidad de Sucre la aprobación de la comisión de estudios 
para cursar los dos (2) últimos semestres de la Maestría. 

 
El Consejo Superior la dio por recibida.   

 
 Se lee comunicación de fecha 11 de diciembre de 2006, suscrita por el estudiante Juan 

Camilo Jerez Palencia del programa de Ingeniería Civil,  a través de la cual solicita se le 
conceda una amnistía para poder cursar una asignatura por cuarta vez. 

 
El Consejo Superior decidió no acceder a su solicitud pues el artículo 85 del Acuerdo 
001 de 2000 establece que un estudiante que pierde por tercera vez una signatura o 
módulo en todos los casos pierde su condición de estudiante de la Universidad de 
Sucre. 

 
 Se lee comunicación recibida el 7 de diciembre de 2006, suscrita Pablo Villamil Barrios y 

otros docentes, a través de la cual solicitan la revocatoria directa del Acuerdo 11 de 
2006.   
 
Al respecto, se lee el concepto jurídico sobre el tema emitido por el Asesor Jurídico de la 
Universidad de Sucre, a través del cual conceptúa que el Consejo Superior no puede 
acceder a la solicitud de revocatoria porque el Acuerdo crea una situación jurídica 
particular y concreta a pesar que los peticionaros digan lo contrario, pues no cabe la 
menor duda que antes de proferir el acto el mismo docente dio su consentimiento para la 
“conversión” de su plaza en los términos del Acuerdo 013 de 1994 y en el acto de 
desprende claramente una variación de la situación jurídica del docente en cuanto a su 
condición laboral. 

 
El Consejo Superior decidió dar respuesta a la solicitud hecha con base en el concepto 
jurídico emitido por el Asesor Jurídico de la Universidad de Sucre. 

 
 Se lee comunicación de fecha 12 de diciembre de 2006, suscrita por la docente Rita Luz 

Márquez Vizcaíno, a través de la cual solicita se le apruebe la comisión de estudios para 
iniciar el doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana 
solicitada a partir de enero de 2007, ya que las políticas de la Universidad Javeriana 
contemplan la presentación del proyecto de investigación que se desarrollará durante los 
estudios y éste fue aprobado desde octubre de 2005. 

 
El Consejo Superior decidió informarle que en este momento la solicitud hecha no puede 
ser resuelta porque aún no se ha aprobado el presupuesto del año 2007. 

 
 Se lee comunicación de fecha 13 de diciembre de 2006, suscrita por Jorge Alberto 

Romero Romero estudiante del programa de Ingeniería Civil,  a través de la cual solicita 
se le conceda una amnistía para poder cursar una asignatura por cuarta vez. 

 
El Consejo Superior decidió no acceder a su solicitud pues el artículo 85 del Acuerdo 
001 de 2000 establece que un estudiante que pierde por tercera vez una asignatura o 
módulo en todos los casos pierde su condición de estudiante de la Universidad de 
Sucre. 

 
 Se lee comunicación de fecha 12 de diciembre de 2006, suscrita por el docente José 

Cortina Guerrero,  Secretario ASPU, a través de la cual plantean algunas observaciones 
a la discriminación de las cifras que llevaron a obtener la suma adeudada por la 
Gobernación a la Universidad de Sucre y manifiestan que es necesario revisar lo que se 
estableció en el Acuerdo de pago por concepto de deudas por aportes dejados de 
asignar, ya que en cualquier caso con ello la Universidad pactó un pago por debajo de la 
deuda real. 
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El Consejo Superior decidió remitir copia de la comunicación al Vicerrector 
Administrativo, con el fin de que analice, informe y con base en ello poder dar respuesta 
a la solicitud hecha. 

 
8.  Proposiciones y varios: 

 
 El Representante de los Egresados indagó por el procedimiento para seleccionar a los 

admitidos en el programa de Medicina. 
 

Al respecto, el Rector manifestó que el Consejo Académico realizó el proceso de 
admisión de los estudiantes del programa de Medicina con base en lo ordenado por el 
Consejo Superior al autorizar la apertura del mencionado Programa a partir del primer 
período académico del año 2007 con un cupo de 45 estudiantes, estableciendo el valor 
de la matrícula con base en la clasificación socioeconómica así: 
 

Nivel I, II, III 5smmlv 
Nivel IV 6smmlv 
Nivel V 8smmlv 
Nivel VI 10smmlv 

 
Igualmente 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. 
 
Al respecto, el Rector aclaró que se escogieron 40 cupos porque a pesar de que el 
Consejo Superior había ordenado la apertura del programa para 45 cupos esto no puede 
cumplirse hasta tanto el Ministerio de Educación apruebe la ampliación de estos cupos, 
lo anterior en atención a la Directiva Ministerial No.20. 

 
 El Rector informó que el Consejo Académico está adelantando un estudio para verificar 

el número de estudiantes que a partir del segundo semestre del año 2005 han salido de 
los diferentes Programas académicos por haber perdido una asignatura por tercera vez, 
lo anterior con el fin de tomar alguna decisión al respecto. 

 
Siendo la 12:45 p.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 seis (6) de febrero de 2007, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUIZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


