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DIA:    Martes 19 de diciembre de 2006   
HORA:  8:00 a.m. 
LUGAR: Salón Pocabuy del Hotel Bostón 
 
ASISTENTES: 
PABLO SALCEDO CAUSADO Presidente (e)  
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Representante del Presidente  
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
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 
 
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 la planta de personal docente y administrativa para la vigencia del 

año 2007. 
3. Estudio y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de Sucre 

para la vigencia fiscal del año 2007. 
4. Informe de gestión del Rector. 

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

 
El Presidente (e) solicitó 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.  Estudio y aprobación de la planta de personal docente y administrativa para la 
vigencia del año 2007: 
 
El Rector explicó el proyecto acuerdo por el cual se establece la planta de personal docente de 
la Universidad de Sucre para la vigencia del año 2007 y manifestó que la planta de personal 
docente que se plantea es la misma que se ha venido aprobando desde el año 2005. 
Igualmente socializó que plazas de las previstas no están provistas y manifestó la necesidad de 
convocar a concurso para proveerlas. Igualmente comentó que en el  área de Zootecnia y 
Veterinaria hay una (1) plaza de medio tiempo sin proveer en el área de Avicultura y que el 
Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Consejo Académico solicitan se cambie su 
dedicación a tiempo completo. Se anexa documento.  (Anexo No.1). 
 
Presentado el proyecto de acuerdo y después del análisis del mismo, los miembros del Consejo 
Superior decidieron aprobarlo cambiando la dedicación de la plaza del Departamento de 
Zootecnia – área Zootecnia y Veterinaria (Avicultura) de medio tiempo a tiempo completo, la 
cual deberá realizarse a partir del mes de junio de 2007. De igual forma, facultó al Consejo 
Académico para que con base en las necesidades, defina los perfiles de las plazas previstas no 
provistas de las diferentes Facultades de la Universidad de Sucre. 
 
Posteriormente, el Vicerrector Administrativo hizo la presentación del proyecto de acuerdo por el 
cual se establece la planta de personal administrativo de la Universidad de Sucre para la 
vigencia del año 2007.  Manifestó que la planta de personal que se presenta tiene algunas 
variantes que se proponen teniendo en cuenta la necesidad de recurso humano en algunas 
dependencias de la Universidad de Sucre distintas a la División de Servicio y Mantenimiento. 
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Razón por la cual se pretende redistribuir algunos cargos en áreas o dependencias que lo 
requieran y para ello se deben cambiar las funciones de los cargos de Servicios Generales del 
nivel asistencial al de auxiliares administrativos I pues esta necesidad existe en la División de 
Biblioteca e Información Científica, en donde se requiere un (1) auxiliar administrativo I.  y en la 
División de Recursos Humanos que requiere de cuatro (4) auxiliares administrativos I.  
Igualmente, por la apertura del Programa de Medicina, se propone la creación del 
Departamento de Medicina, el cual estará adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud.  Se 
anexa documento.  (Anexo No.2). 
 
Presentada la propuesta, el Representante de los Egresados indagó por la diferencia de 
salarios entre los Jefes de las Divisiones.  Al respecto, el Vicerrector Administrativo manifestó 
que la administración ha venido adelantando un estudio con el objeto de determinar las 
necesidades de personal en la planta administrativa y las nivelaciones saláriales para los cargos 
actuales, en caso de ser necesarios. 
 
Finalmente y después de analizar las propuestas presentadas los miembros del Consejo 
Superior decidieron aprobarlas  y establecieron como término para la presentación de una 
propuesta de reestructuración administrativa, el mes de abril de 2007. 

 
3. Estudio y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de 

Sucre para la vigencia fiscal del año 2007:  
 
El Vicerrector Administrativo hizo la presentación del proyecto de acuerdo por medio del cual se 
fija el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2007, en la suma de 
$19.042´131.282 distribuidos en: 
 
 

Venta de servicios educativos $2´.709.000.000 
Venta de bienes y servicios $143´000.000 
Transferencias $10.467´414.725 
Otros ingresos propios 250´000.000 
Estampillas $3´.800´.000.000 
Convenios y contratos ínteradministrativos $28´001.000 
Recursos de capital $1.664´712.557 

 
El presupuesto de Gastos se fijó en la misma suma distribuidos en: Gastos de Funcionamiento, 
Gastos Generales, Transferencias, Servicios de la Deuda, Convenios, Contratos e Inversión.  
Adujo que este proyecto tiene una innovación desde el punto de vista formal  y argumentó que 
esto se hizo teniendo como marco de referencia el Plan Estratégico de la Universidad de Sucre.  
Se anexa documento (Anexo No.3). 
 
Escuchada la presentación del proyecto de acuerdo y después del análisis del mismo, los 
miembros del Consejo Superior decidieron aprobarlo dándole facultades al Rector: 
 
-  Para que efectúe los traslados presupuestales internos entre los rubros de 

funcionamiento e inversión, sin alterar los montos globales aprobados en el presupuesto 
de ingresos y gastos de la vigencia fiscal del año 2007 los cuales deben ser informados 
al Consejo Superior. 

 
- Para que suscriba convenios y contratos interadministrativos relacionados con las 

actividades propias de la Universidad de Sucre los cuales deben ser informados al 
Consejo Superior. 

 
- Y para la incorporación de adiciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 

fiscal del año 2007, las cuales serán informados al Consejo Superior. 
 
4. Informe de Gestión del señor Rector: 

 
El Rector presentó el informe académico, de infraestructura física y dotación 
correspondiente al segundo semestre del año 2006 refiriéndose a temas como: 
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cobertura, calidad, investigación, cualificación docente y proyección social, 
infraestructura física, dotación y gestión administrativa.  Se anexa documento. (Anexo 
No.4). 

 
Escuchado el informe, los miembros del Consejo Superior lo dieron por recibido.  
 
Siendo la 1:00 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. 


