
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

40 AÑOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMAURY PÉREZ BANQUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

40 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°ra. Edición: Agosto de 2018 

 

© Amaury Pérez Banquet  

Amaury.perez@unisucre.edu.co  

Cel.: 320 6132941 

 

© Editorial Unisucre 

editorial@unisucre.edu.co 

Cra 28 # 5-267 Sincelejo, Colombia 

 

ISBN: 978-958-59926-1-0 

 

Coordinación editorial: Amaury Pérez Banquet 

 

Diseño de portada: Arlyd Marisol Monterrosa Cuello 

 

Impreso por: 

Impreso en Colombia – Printed in Colombia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos a: 

 

Dr. Vicente Periñán Petro 

Dra. Jeiny Emiliani Ruiz 

Dr. Iván Nuñez Orozco 

Dr. León Arango Buelvas 

Dr. Antonio Herrera Succar 

Dra. Xiomara Avendaño Seña 

Dra. Johana Reyes Manjarres 

Dra. Concepción Gutiérrez Atencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

------------ Cuarenta años   (9) ------------ 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Universidad de Sucre, alma mater del Departamento, ce-

lebra en 2018, con beneplácito sus efemérides. Han sido 40 

años de vida académica que concita a todos a unirnos en un 

solo haz como símbolo de compromiso y de orgullo. Hemos 

caminado paso a paso,  forjando la vida de la Universidad, 

hombro a hombro.  

 

A lo largo de sus 40 años de vida académica se ha erigido 

como el más alto patrimonio cultural del pueblo sucreño, lle-

gando con programas académicos a las diferentes clases so-

ciales; ha defendido la educación pública autónoma, demo-

crática, diversa e incluyente y ha cumplido, sin ambages, un 

liderazgo de inserción social, para la construcción colectiva 

de las nuevas generaciones, con una visión estratégica de 

región. Asimismo, su comunidad universitaria ha construido 

total o parcialmente el proyecto de sus sueños; han sido 40 

años de historia, de entrega y de éxitos en su gestión misio-

nal. 

 

Todo ello ha sido posible a través de la sumatoria de sinergias 

que han dado por resultados el legado intransferible de su 

historial académico, dedicado al servicio inquebrantable de la 

educación superior, para facilitar su acceso, a través de los 

méritos académicos.  

 

Las vicisitudes propias de la educación no han sido óbices 

para detenerse; por el contrario, pareciera que ha servido de 

acicate para surgir con más vigor y brillar con luz propia en el 

firmamento de la educación superior en Colombia.  
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Estamos compartiendo con ustedes este sueño cimentado 

con pujanza, con alegría y con mucho vigor y entusiasmo; 

sueño que cada día se agiganta más, afincado en el deseo 

permanente de crecer y seguir adelante.  

 

Gracias a todos los que han aportado su concurso al avance 

institucional. Esto, ha representado luchas y dificultades, que 

a la vez han dado luz a nuestras potencialidades y a nuestra 

grandeza. Ha sido una construcción colectiva con diferentes 

saberes, con diferentes actores, en diferentes momentos, 

pero con un único y  firme propósito: Unisucre grande. 

 

Hemos asistido a la trasformación de la oferta de sus progra-

mas académicos y al avance en investigación, extensión, pro-

yección social, infraestructura física y tecnológica. Esta trans-

formación nos ha llevado a la acreditación de seis programas 

académicos de 13 acreditables; el reto actual es alcanzar la 

acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acre-

ditación (CNA).  

 

Este momento histórico le corresponde a la comunidad uni-

versitaria. Por consiguiente, debemos aplicar el más fuerte 

liderazgo para alcanzar las metas trazadas. El legado lo 

construimos entre todos y en cada espacio; en cada renglón 

de la Universidad quedarán impresos los nombres de los 

constructores y soñadores del futuro de una Universidad de 

Sucre “visible para todos”. 

 

El libro que hoy nos merecemos: “UNIVERSIDAD DE SU-

CRE, 40 AÑOS”, escrito por Amaury Pérez Banquet, egre-
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sado del Programa de Ingeniería Agrícola de nuestra Institu-

ción, recoge momentos cruciales de la Universidad. Desde su 

nacimiento en el antiguo Hospital San Francisco de Asís, por 

allá en agosto de 1978, cuando por falta de espacio, varios 

de sus funcionarios se veían obligados a recurrir a la sombra 

del árbol de mango que estaba en el centro del patio interno 

del viejo Hospital, hasta estos momentos actuales: agosto de 

2018, donde contamos con varios Campus, con espacios su-

ficientes, tanto para los funcionarios, como para la comunidad 

estudiantil. 40 años de historia que se van describiendo cro-

nológicamente, y con tal intención, que nos queda fácil perci-

bir el crecimiento que ha tenido la Universidad en todos los 

sentidos, el aporte que ha recibido de cada uno de los que 

hemos tenido la oportunidad de pasar por ella y, por su-

puesto, lo importante que ha sido para el desarrollo socioeco-

nómico del departamento de Sucre y de la Región.        

 

Profundamente agradecido con Dios, le doy la bienvenida a 

nuevos amaneceres, a nuevos sueños, a nuevos liderazgos. 

 

VICENTE PERIÑÁN PETRO 

Rector Universidad de Sucre 
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UNIVERSIDAD DE SUCRE, DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL 

NACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

En las corralejas de 1961, celebradas en la plaza de Majagual 

de Sincelejo, el periodista Pedro Gazabón Martínez y otros 

amigos más, inundaron el ruedo, los palcos, las cantinas y los 

prostíbulos portátiles, con volantes de diferentes colores, pro-

moviendo la segregación de Sincelejo y de 16 municipios 

más, del Bolívar Grande, que hasta entonces había sido im-

posible. Luego de 5 años de intensa lucha, en la noche del 

18 de agosto de 1966, el Congreso de la República de Co-

lombia, aprobó la ley 47 por medio de la cual se creaba y 

organizaba el departamento de Sucre. Por supuesto, hubo 

júbilo en Sincelejo que acababa de convertirse en capital, y 

en todos los pueblos circunvecinos que se habían unido a la 

causa. Seis meses y once días después de aprobada la ley 

47; es decir, el 1° de marzo de 1967, comenzó la vida admi-

nistrativa del nuevo ente territorial. Julio Alejandro Hernández 

Salom, recibió la correspondencia donde se le notificaba 

como primer Gobernador de Sucre. Precisamente estaba en 

una de sus fincas mientras marcaba medio centenar de ter-

neros con su inconfundible hierro. El acto de posesión se 

llevó a cabo en el atrio de la Catedral San Francisco de Asís 

de Sincelejo, bajo el calor por el efecto de los rayos del sol y 

del tumulto de asistentes de todos los estratos. Julio Alejan-

dro Hernández Salom, tuvo la fortuna de recibir dos bendicio-

nes de alto calibre aquel 1° de marzo de 1967: una, la del 

mismísimo presidente de la República, doctor Carlos Lleras 

Restrepo y la otra, la del Arzobispo de Cartagena, José Igna-

cio López Umaña, quien había llegado a Sincelejo con dos 
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días de anticipación para evitar cualquier contratiempo de úl-

tima hora. 

 

En los primeros diez años de creación, el desarrollo del de-

partamento de Sucre fue minúsculo. Y no era para menos. 

Las instalaciones de la gobernación se convirtieron en una 

pasarela de alfombra descolorida, donde los ganaderos de la 

región desfilaban con cierto aire de arrogancia y con poca 

sensibilidad para generar progreso. Doce gobernadores nom-

brados a dedo por el presidente de turno en una década. No 

hay que hacer gran esfuerzo para deducir que, en promedio, 

cada uno de ellos estuvo al frente de la gobernación solo diez 

meses. ¿Qué puede hacer un gobernante en diez meses de 

gobierno? Nada. 

 

Afortunadamente hubo un acontecimiento rescatable al ter-

minar la primera década de vida administrativa del departa-

mento de Sucre: La creación de una institución de educación 

superior. Era una de las prioridades para encaminar a nues-

tros pueblos hacia el desarrollo, puesto que muchos jóvenes 

talentosos de escasos recursos se quedaban sin estudios su-

periores porque se les hacía imposible trasladarse a las ciu-

dades más cercanas donde habían universidades: Montería, 

Cartagena y Barranquilla.  

 

Siendo Gobernador de Sucre Ramiro Torres Vergara, un 

hombre con visión de desarrollo, vio que los recursos que es-

taba invirtiendo el departamento en educación superior a tra-

vés del Plan Extramuros de la Universidad de Córdoba, po-

dían servir también para crear una Universidad en Sucre. Y 

fue así se gestó la idea del Ente de Educación Superior. 



 

 
------------ Cuarenta años  (15) ------------ 

 

De manera que, luego de tres debates, 11 de octubre, 15 y 

18 de noviembre de 1977, la Asamblea departamental de Su-

cre aprobó la ordenanza 01 de noviembre 24 del mismo año, 

por medio de la cual se crea la Universidad de Sucre, se fija 

su estructura y se confieren facultades al Gobernador del de-

partamento para que organice y reglamente el funciona-

miento de la universidad.  

 

Dentro de la ordenanza se definieron los estatutos, los obje-

tivos, el patrimonio, y, el Consejo Superior Universitario que 

quedó de la siguiente manera: 

 

a) El Gobernador del departamento o su delegado. 

b) Un delegado del ministerio de Educación. 

c) Dos representantes, elegidos paritariamente, de la 

Asamblea Departamental, que podían ser Diputados. 

d) Un representante de las entidades financieras que tu-

viera sede en la ciudad de Sincelejo. 

e) Un representante del profesorado de la universidad 

elegido democráticamente. 

f) Un representante de los estudiantes de la Universidad 

elegido democráticamente. 

 

La ordenanza 01 del 24 de noviembre de 1977 fue firmada 

por: Rodrigo Ricardo Bray, Presidente de la Asamblea Depar-

tamental; Mario del Castillo Acuña, Secretario de la Asamblea 

Departamental; Ramiro Torres Vergara, Gobernador de Su-

cre y Oswaldo Hernández Paternina, Secretario de Educa-

ción. 
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VÍCTOR ALBIS GONZÁLEZ 

Primer Rector de la Universidad de Sucre 

 

El 02 de marzo de 1978, Ricardo Gómez Casseres, Secreta-

rio Privado de la Gobernación de Sucre, le envía el oficio 042 

al doctor Víctor Albis González, donde se le informa que se-

gún decreto 169 de la misma fecha, el doctor Ramiro Torres 

Vergara, Gobernador del departamento de Sucre, lo nombra 

Rector de la Universidad de Sucre, con una asignación sala-

rial de dieciocho mil pesos moneda corriente ($18.000), a par-

tir del 1° de marzo de 1978. Para ese año el salario mínimo 

en Colombia había tenido un incremento del 10.26% con res-

pecto al del año anterior. Había pasado de dos mil trescientos 

cuarenta pesos ($2.340), a dos mil quinientos ochenta pesos 

($2.580). Es decir, que el doctor Víctor Albis González co-

menzó devengando casi siete salarios mínimos vigentes. 

 

Víctor Albis González, ere Matemático, con Magister y Doc-

torado, y con más de 20 años de experiencia como docente 

en la Universidad Nacional de Colombia.         

 

 

INTEGRANTES DEL PRIMER CONSEJO SUPERIOR UNI-

VERSITARIO  

 

Los integrantes del primer Consejo Superior no corresponden 

a lo que está estipulado en la Ordenanza 01 de 1977. En todo 

caso quedó conformado de la siguiente manera: 

 

 Ramiro Torres Vergara: Gobernador de Sucre. 

 Esteban Urueta Salón: Representante de los Profeso-

res. 
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 Luis Taboada Vivero: Representante de la Asamblea. 

 Aquiles Ramos: Representante de la Asamblea. 

 Diego Álvarez: Representante de la Asamblea. 

 Víctor Albis González: Rector de la Universidad de 

Sucre. 

 Víctor Rosa García: Secretario Ac-Hoc 

 

Dentro del orden del día del Acta número 1 y número 2 del 

Consejo Superior Universitario se desarrollaron varios puntos 

importantes: 

 

 Instalación del Consejo Superior Universitario. 

 Nombramiento del Secretario y del Síndico: Como 

secretario fue elegido el profesor Julio Sierra Domín-

guez, propuesto por el Rector de la Universidad de 

Sucre, y como Síndico, fue elegido  Alfonso Pérez 

Espinosa, propuesto por el Gobernador de Sucre. 

 Escalas Salariales para directivos y profesores. 

 Nombramiento de profesores para la organización de 

los parámetros académicos y presentación del trienal 

de desarrollo. Se nombró a Manuel Jiménez García, 

a José Arteaga Bejarano y a Edmundo Albis Gonzá-

lez. 

 Asignación salarial para el Síndico y Secretario Ge-

neral: Se estipuló un Salario de dieciséis mil pesos 

($16.000) para el Síndico, y quince mil pesos 

($15.000) para el Secretario General. 
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PRIMEROS DOCE ACUERDOS DEL CONSEJO SUPE-

RIOR UNIVERSITARIO 

 

Acuerdo número 01 del 01 de marzo de 1978: Por el cual se 

reconocen los servicios prestados por el profesor Víctor Albis 

González durante los meses de enero y febrero en la organi-

zación de la Universidad de Sucre. 

 

Acuerdo número 02 del 15 de marzo de 1978: Por el cual se 

reconocen los servicios prestados por: Edmundo Albis Gon-

zález, Julio Sierra Domínguez y Celina Urueta Chamorro en 

la organización de la Universidad de Sucre, durante el mes 

de enero de 1978.  

 

Acuerdo número 03 del 15 de marzo de 1978: Por el cual se 

reconocen los servicios prestados por la Enfermera Lelly Ál-

varez de Espitia, en la organización de la Universidad de Su-

cre durante el mes de marzo de 1978. 

 

Acuerdo número 04 del 15 de marzo de 1978: Por el cual se 

contratan los servicios del profesional José Ambrosio Galvis 

Serrano, en la organización de la Universidad de Sucre, por 

el término de dos meses contados a partir del 15 de marzo 

de 1978. 

 

Acuerdo número 05 del 29 de marzo de 1978: Por el cual se 

crean los Departamentos de Ciencias Naturales y Exactas, el 

de Ciencias Humanas y el de Ciencias de la Salud. 

 

Acuerdo número 06 del 29 de marzo de 1978: Por el cual se 

crea el Departamento de Ingeniería Agrícola en la División de 

Ingeniería. 
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Acuerdo número 07 del 29 de marzo de 1978: Por medio del 

cual se establece la Biblioteca Universitaria y se organiza su 

funcionamiento. 

 

La Biblioteca Departamental Rafael Nuñez, se creó en 1969 según 

Decreto 532, en parte, para suplir la carencia de una Institución de 

Educación Superior. El 20 de abril de 1978, ya creada la Universi-

dad de Sucre, el Doctor Ramiro torres Vergara, Gobernador del 

departamento de Sucre, expidió el Decreto 388 por medio del cual 

se adscribe a la Universidad de Sucre la Biblioteca Departamental 

Rafael Nuñez. Ese mismo día; es decir, el 20 de abril de 1978, 

también se expidió el Decreto 389, por medio del cual se cede en 

calidad de total usufructo un vehículo campero, marca Toyota, co-

lor gris, de propiedad del Departamentoa la Universidad de Sucre. 

 

Acuerdo número 08 del 29 de marzo de 1978: Por el cual se 

crean los estudios de la carrera de Licenciatura en Educa-

ción, especialidad en Matemáticas, se adopta su plan de es-

tudios y se precisan las condiciones de admisión al programa 

y de grado. 

 

Acuerdo número 09 del 29 de marzo de 1978: Por el cual se 

crean los estudios de la carrera de Ingeniería Agrícola, se 

adopta su plan de estudios y se precisan las condiciones de 

admisión al programa y de grado. 

 

Acuerdo número 10 del 29 de marzo de 1978: Por el cual se 

Establece Estatuto Orgánico de la Universidad de Sucre. 

 

Acuerdo número 11 del 13 de abril de 1978: Por el cual se 

crean los estudios de la carrera de Enfermería General (Tec-

nología en Enfermería), se adopta su plan de estudios y se 

precisan las condiciones de admisión al programa y de grado. 
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Acuerdo número 12 del 13 de abril de 1978: Por el cual se 

crea la oficina de Bienestar Universitario y se le atribuyen sus 

funciones. 

 

  

PRIMEROS CUATRO PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE SUCRE 

 

La Universidad de Sucre comenzó con cuatro (4) programas 

fundamentales en el momento de su creación: 

 

1. Ingeniería Agrícola. 

2. Tecnología en Producción Agropecuaria. 

3. Licenciatura en Matemáticas. 

4. Tecnología en Enfermería. 

 

Ingeniería Agrícola y Tecnología en Producción Agrope-

cuaria: Se impulsaron teniendo en cuanta la vocación agro-

pecuaria que se reconoce de la región.  

 

Licenciatura en Matemáticas: Por la afinidad que había en-

tre los pioneros de la Universidad de Sucre. Además, era ne-

cesario mejorar la enseñanza de las Matemáticas en el de-

partamento. Por eso se pensó que una de las mejores formas 

era preparar Licenciados en Matemáticas bien estructurados. 

 

Tecnología en Enfermería: Para suplir la deficiencia en el 

sector salud. Y fue un acierto porque el Programa se afianzó 

y tomó fuerza de tal manera, que resultó muy fácil en conver-

tirlo en un Programa Profesional.        
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PRIMEROS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

SUCRE  

 

 Víctor Albis González: Rector. 

 Julio Sierra Domínguez: Secretario. 

 Alfonso Pérez Espinosa: Síndico. 

 Francisco Huertas Urueta: Director de Ciencias y Hu-

manidades. 

 Edmundo Albis González: Profesor. 

 Diana S. de Paternina: Profesora 

 Luis Santiago Ruíz Pérez: Profesor. 

 José A. Arteaga: Profesor. 

 Ada Isabel Vergara: Trabajadora Social. 

 Gladys Hernández: Bibliotecóloga. 

 María Cecilia Taboada: Bibliotecaria II. 

 Neyda Reyes R.: Mecanógrafa.  

 María del Socorro de Vélez: Asesora de Planeación. 

 Rosario Martínez: Auxiliar de Servicios Generales. 

 Marcos Hernández: Celador. 

 Ricardo E Villa: Cartero. 

 

 

PRIMERA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE  

 

La Universidad de Sucre comenzó a funcionar en el antiguo 

Hospital San Francisco de Asís, ubicado en la carrera 22 con 

calle 17, en pleno centro de la ciudad de Sincelejo, donde hoy 

presta sus servicios la IPS San Francisco de Asís. A la Uni-

versidad le asignaron la parte baja de las instalaciones, 

donde quedaba la capilla. Eran dos pequeños espacios casi 
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sin ventilación y sin luz, por lo que varios de los funcionarios 

se veían obligados a salir con una mesa larga, color natural, 

y se ubicaban a la sombra del frondoso árbol de mango que 

aún sobrevive en el centro del patio interno. «Allí trabajamos 

de mañana, de tarde y a veces hasta de noche. Fue un tra-

bajo arduo, pero que hicimos con mucho entusiasmo porque 

la sombra y el aroma de las hojas, de las flores y de los frutos 

del palo de mango, generaban buen ambiente», me dijo Ed-

mundo “El Momo” Albis el día que lo entrevisté. 

Del árbol de mango pasaron a lo que anteriormente era ma-

ternidad, muy cerca de la Morgue. Allí funcionó la Rectoría, 

la Biblioteca, la Secretaría General, Financiera, un salón es-

pecial de Cómputos y Planeación. «Trabajamos muy cerca 

de la Morgue, percibiendo el olor a muerto, pero fue precisa-

mente ese olor el que nos dio valor para tomar más fuerza y 

de esa manera darle vida a la recién creada Universidad», 

me volvió a decir “El Momo” Albis, luego de un largo suspiro. 

 

  

TESTIMONIO DE JORGE LUIS RODRÍGUEZ MERCADO 

Primer estudiante matriculado en la Universidad de Su-

cre 

 

Cuando Jorge Luis Rodríguez Mercado se enteró de que ‘al-

guien’ se encontraba escribiendo un libro sobre los primeros 

40 años de la Universidad, me ubicó a través del director de 

la emisora Unisucre Fm Estéreo. El hombre llegó a mi oficina, 

en el quinto piso del nuevo bloque de Dirección Administra-

tiva, con la respiración agitada porque prefirió subir por las 

escaleras. «Voy a cumplir cuarenta años de tenerle miedo a 

los ascensores», me dijo antes de sentarse. «Vengo para que 

escuches mi testimonio, sé que te va a interesar».  
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Como ya me habían dado buenas referencias de él y de la 

información que podía suministrarme, saqué la grabadora de 

la gaveta de mi escritorio y le pedí que bajáramos, que salié-

ramos de mi oficina porque había mucho eco. Por supuesto, 

bajamos por las escalaras y nos ubicamos a la sombra del 

viejo árbol de orejero que está al lado del edificio nuevo. En-

cendí la grabadora, conté mentalmente hasta tres y ense-

guida le pregunté: «¿Qué es lo que me quieres decir?»:    

  

Yo fui el primer estudiante que se matriculó en la Universidad 

de Sucre. Me matriculé en el Programa de Ingeniería Agrícola 

porque soñaba con ser ingeniero. La matrícula fue en el Hos-

pital viejo, donde está la virgen; es decir, en el Hospital San 

Francisco de Asís. Me matriculó el mismo Secretario General, 

que era Julio Sierra Domínguez. Él le puede dar fe de lo que 

le digo, a él le consta que yo fui el primero en matricularme. 

De hecho, Julio aún no sabía llenar el formulario de matrícula 

y le tocó aprender a llenarlo conmigo. Después se matricula-

ron noventa y nueve estudiantes más. Fuimos cien en total: 

setenta de Ingeniería Agrícola y treinta de Licenciatura en 

Matemáticas. Recuerdo que me había inscrito en los prime-

ros días del mes de agosto de 1978, a la sombra del palo de 

mango del Hospital viejo, ante el profesor Santiago Ruiz. 

Si la memoria no me falla, la matrícula costaba dos mil cien 

pesos ($2.100), algo así como la mitad del salario mínimo de 

la época, pero a mí me exoneraron porque ocupé el tercer 

puesto en la lista de admitidos, luego de un examen que nos 

hizo la Universidad Nacional de Colombia. El primer puesto 

lo ocupó el profesor Manuel Lara, el segundo puesto lo ocupó 

Edinson Arrieta Garay, que es el actual director de la Asocia-

ción de Educadores de Sucre y el cuarto puesto lo ocupó 

Jaime Muleth.   
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El lunes 4 de septiembre de 1978, comenzamos las clases 

en el antiguo colegio Los Ángeles, al lado del colegio Pan-

americano del centro, en la calle 21 con carrera 21. Solo dos 

programas: Ingeniería Agrícola, con dos grupos de treinta y 

cinco estudiantes, y  Licenciatura en Matemáticas con un 

grupo de treinta estudiantes. Tecnología en Enfermería co-

menzó clases en marzo de 1979, y Tecnología en Producción 

Agropecuaria comenzaron en agosto de 1979. 

Los compañeros que más recuerdo son a: Juan Mercado, Al-

berto Tatis, Manuel Lara y Jaime Muleth. Del resto casi no me 

acuerdo porque hemos perdido toda clase de contacto, creo 

que me tienen totalmente abandonado… Los primeros profe-

sores que comenzaron en la Universidad de Sucre fueron 

Santiago Ruiz, un biólogo de tiempo completo que todavía 

veo rondando por ahí, y “El Momo” Albis, físico de la Univer-

sidad Nacional de Colombia. 

La idea de venirnos de los salones del centro para una sede 

propia, fue iniciativa del señor Rector, don Víctor Albis Gon-

zález, quien era un hombre con mucha visión hacia el futuro. 

Él quería formar a los mejores Ingenieros Agrícolas, pero no 

teníamos las herramientas necesarias. De manera que el 

doctor Albis, después de una ardua gestión, logró conse-

guirse 4 millones de dólares en equipos agrícolas con la Re-

publica Alemana. Como no había donde ubicar los equipos 

cuando llegaron, pensó que el mejor lugar para ello era la 

finca Puerta Roja. Desde ese momento comenzó a gestionar 

la negociación, y aquí estamos hoy celebrando los 40 años 

de la Universidad. La finca contaba con dos galpones, en uno 

de ellos se hacían overoles y el otro funcionaba como cafete-

ría para los obreros, y después, también se utilizó como la 

primera cafetería de la Universidad. 
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La primera trabajadora que conocí fue a Concepción Gutié-

rrez, que en ese entonces atendía la Biblioteca. Nos hicimos 

buenos amigos porque a mí me gustaba investigar y ella me 

prestaba los primeros libros que llegaron. Fue en esa época 

cuando me gané el concurso de mérito para trabajar medio 

tiempo en la Biblioteca, fue la única manera de seguir estu-

diando y terminar mi carrera, ya que para mi padre, que era 

una persona de escasos recursos, le quedaba casi que impo-

sible conseguir los dos mil cien pesos ($2.100) que valía la 

matrícula. 

El primer paro que hubo en la Universidad de Sucre fue a 

finales del año 1982 cuando sacaron a la fuerza a Víctor Albis 

González de la Rectoría, por una jugada malévola del magis-

terio. 

Mi tesis debió ser laureada puesto que trataba sobre la 

Agroindustria insipiente que había en Colombia. Mi tesis de 

grado es el centro de acopio de San Juan de Betulia, donde 

se montó una maquinaria de más de cien millones de pesos 

($100.000.000), valor de 1987, dinero que fue donado por la 

Agencia de Agricultura Tropical a los campesinos por inter-

medio de mi tesis.   

Me siento orgulloso de ser egresado de una de las mejores 

Universidades del país, me gradué a las 4 de la tarde del vier-

nes 8 de abril de 1988…  

  

… Gracias por el espacio, me tengo que ir… 

 

Y se fue…       
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BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca inició labores desde el año 1978, desde que se 

iniciaron las actividades académicas en la Universidad de Su-

cre.  

 

Se le dio el nombre de Biblioteca «Pompeyo Molina» en ho-

nor a un ilustre poeta y escritor sincelejano, quien en su pro-

ducción literaria resume una expresión sencilla, romántica y 

de nostalgia por su tierra. 

 

La Biblioteca funcionó en sus comienzos en la sede del anti-

guo Hospital San Francisco de Asís. En mayo de 1985 fue 

trasladada a la sede Puerta Roja de la Universidad. A finales 

de 2004 se terminó la construcción de sus nuevas instalacio-

nes y empezó a funcionar allí a partir de Abril de 2005. 

 

Directores 

 

El primer Director que tuvo la Biblioteca fue Edmundo Albis 

González, quien con su hermano Víctor Albis, Rector de la 

entidad, se encargaron de darle forma, adquirir libros y revis-

tas, y de ponerla al servicio de los estudiantes. Los dos her-

manos, fieles amantes de los libros y de la información le die-

ron vida a la misma. 

 

A finales de 1980, asumió la dirección de la Biblioteca, Camilo 

Rojas León, egresado de la Facultad de Bibliotecología y Ar-

chivística de la Universidad de la Salle. Saúl Sánchez Toro, 

fu el tercero. A él le tocó continuar con los procesos de su 

antecesor: consolidación y tecnificación de la biblioteca. Sán-

chez Toro estuvo vinculado a la dirección hasta el 15 de abril 
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de 1985. A partir de allí, asumió la Dirección, Irma Ochoa 

Castañeda, quien estuvo frente hasta el 14 de septiembre de 

2009. Después estuvo encargado Jorge Oviedo Montes, 

hasta el 13 de septiembre de 2010. Desde entonces hasta la 

publicación de este libro (agosto de 2018). Ha estado al frente 

de la Biblioteca Pompeyo Molina, el Bibliotecólogo y Archi-

vista de la Universidad de la Salle, Oswaldo Suarez Milanés. 

 

Cifras actualizadas de la Biblioteca 

 

Colección General: 13.799 Volúmenes. 

 

La mayor parte constituida por el fondo bibliográfico, y se 

compone de libros destinados a complementar o reforzar en 

su gran mayoría las necesidades curriculares de los progra-

mas de pregrado y postgrado que ofrece la Universidad de 

Sucre. 

 

Colección de Referencia: 916 Volúmenes. 

 

Constituida por obras de información general y de rápida con-

sulta; tales como enciclopedias, diccionarios, índices, atlas, 

manuales, guías, directorios o libros que por ser de difícil ad-

quisición se consideran de circulación restringida. 

 

Colección de Reserva: 2.580 Volúmenes. 

 

Son obras que por disposición expresa de los docentes, a jui-

cio de la División de Bibliotecas y por el escaso número de 

ejemplares, se consideran necesarios para trabajos de inves-

tigación de los usuarios y texto guía. 
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Trabajos de Grado: 2.580 Volúmenes. 

 

Compuesta por los trabajos de grado presentados por estu-

diantes de pregrado y posgrado, de la Universidad de Sucre. 

 

Usuarios Internos 

 

Actualmente la Biblioteca cuenta con un promedio aproxi-

mado de 6.286 estudiantes, 488 docentes y 256 administrati-

vos. 

 

 

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CO-

LOMBIA Y LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Sucre, en resolu-

ción número 21 del 3 de marzo de 1978, firmada por Ramiro 

Torres Vergara, presidente del Consejo y por Julio Sierra Do-

mínguez, como Secretario, autorizó al Doctor Víctor Albis 

González, para firmar un convenio de asistencia técnica con 

la Universidad Nacional de Colombia. 

 

El 8 de noviembre de 1978, en la ciudad de Bogotá, los doc-

tores Emilio Aljure Nasser y Víctor Albis González, uno repre-

sentando a la Universidad Nacional de Colombia y el otro a 

la Universidad de Sucre, firmaron un convenio donde se esti-

puló lo siguiente: 

 

1. Fortalecer una política de integración universitaria 

orientada hacia la promoción y desarrollo de las regio-

nes del país. 
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2. Integrar recursos de las dos Instituciones para su óp-

timo y racional aprovechamiento, específicamente con 

miras a la formación y capacitación de profesores y 

estudiantes. Así mismo, promover la relación conjunta 

de planes y programas académicos y culturales que 

fortalezcan a la Universidad de Sucre con el fin de fa-

cilitar su desarrollo armónico. 

3. El compromiso de la Universidad Nacional de Colom-

bia para con la Universidad de Sucre en prestarle, por 

medio de sus facultades y de su Oficina de Planea-

ción, asesoría en los aspectos investigativos, docen-

tes, administrativos, de extensión y planeación, orien-

tada a fortalecer dichas actividades en la Universidad 

de Sucre. La asesoría académica estaría dirigida: a) 

Programas de Estudio; b) Formación de Pregrado; c) 

Actualización y capacitación docente; d) Estudios de 

factibilidad para la creación de nuevas carreras. El in-

ciso “a” incluyó la revisión de los programas de estudio 

de las carreras y ayuda para que la Universidad de Su-

cre pudiera llevarlos a cabo. La asesoría en la forma-

ción de Pregrado incluyó: 1) Participación de profeso-

res y estudiantes de la Universidad de Sucre en semi-

narios, cursos cortos y conferencias que la Universi-

dad Nacional programara para sus profesores y estu-

diantes, sujeta a programación previa establecida den-

tro de las dos Universidades; 2) El otorgamiento de co-

misiones por parte de la Universidad Nacional de Co-

lombia a profesores suyos para colaborar en la elabo-

ración de los programas de la Universidad de Sucre. 

El asesoramiento en actualización y capacitación do-

cente abarcaría: 1) Participación del profesorado de la 

Universidad de Sucre en programas de actualización 
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y capacitación de servicio; 2) Participación de los pro-

fesores de la Universidad de Sucre como estudiantes 

de los programas para graduados de la Universidad 

Nacional de Colombia; 3) Establecimiento de un pro-

grama de intercambio entre profesores de la Universi-

dad Nacional de Colombia y profesores de la Univer-

sidad de Sucre. Finalmente, la Oficina de Planeación 

y las facultades de la Universidad Nacional de Colom-

bia asesorarían a la Universidad de Sucre en la elabo-

ración de los estudios socio-económicos y de planea-

miento necesario para la creación de nuevas carreras. 

4. La supervisión y coordinación permanentes de las ac-

tividades objetos del convenio, recaerían por parte de 

la Universidad Nacional de Colombia, en la Vice-rec-

toría y en la oficina de Planeación; por parte la Univer-

sidad de Sucre, en la Rectoría.  

5. La programación y ejecución de las actividades espe-

cíficas se acogerían directamente entre las Facultades 

de las dos Universidades. 

6. Los costos del convenio estarían a cargo de la Univer-

sidad de Sucre. 

7. La duración del convenio se fijó por cinco años a partir 

de su firma, prorrogable por el mismo periodo si una 

de las dos partes no lo denunciara por lo menos con 

un año de anticipación antes de su finalización.  

 

 

NEGOCIACIÓN DE LA SEDE PUERTA ROJA EN 8 CAR-

TAS 

 

A mediados del siglo XIX, en septiembre de 1845, Fiódor Mi-

jáilovich Dostoyevski, escribió un fascinante cuento titulado 
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«Novela en nueve cartas». Es un relato corto que como su 

nombre lo indica, cuenta toda una historia a través de nueve 

epístolas entre dos ciudadanos rusos. 

 

La negociación de la sede Puerta Roja para la Universidad 

de Sucre, se hizo de una manera muy similar a la del relato 

del novelista ruso. Se necesitaron 8 cartas entre el doctor Víc-

tor Albis González y Ema Aljure de Feris, quien era la propie-

taria del predio. 

La primera carta que el doctor Albis le envió a señora Ema 

Aljure, fue el lunes 13 de noviembre de 1978. En ella le ex-

presa que la Universidad de Sucre está interesada en adquirir 

el predio Puerta Roja de su propiedad, teniendo en cuenta las 

características del terreno, la extensión, la facilidad para ob-

tener los servicios públicos y por las instalaciones que po-

seía. Le dejó en claro que había sido autorizado por el Con-

sejo Superior, y que la Universidad de Sucre disponía de un 

millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000), para cerrar el 

negocio. 

La señora Ema Aljure solo necesitó de un par de horas para 

responderle al doctor Albis. El mismo lunes 13 de noviembre 

de 1978 le manifiesta su complacencia por haber pensado en 

su predio para levantar los muros de la Universidad de Sucre, 

pero que el valor que ofrecía estaba muy por debajo del pre-

cio que ella le tenía a Puerta Roja, que era de dos millones 

trescientos mil pesos ($2.300.000), es decir, había una dife-

rencia significativa: novecientos mil pesos ($900.000). 

Y como la Universidad de Sucre, en cabeza del doctor Albis, 

tenía premura por conseguir su propia sede, el martes 14 de 

noviembre, la misiva fue dirigida al doctor Álvaro González 
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Fletcher, gerente general del Instituto Geográfico Agustín Co-

dazzi (IGAC), solicitándole un avalúo administrativo al predio 

Puerta Roja. 

El 16 de noviembre, en común acuerdo, la señora Ema Aljure 

y el doctor Víctor Albis, le envían un comunicado a Hosmar 

Paternina, director del IGAC en Sincelejo, pidiéndole un ava-

lúo catastral actualizado de Puerta Roja para seguir con la 

negociación y llegar a un feliz término. Pero como el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi no respondió, cada parte nom-

bró un perito avaluador: Hector Vergara Arrazola en repre-

sentación de la señora Aljure, y Guillermo Gutiérrez en repre-

sentación de la Universidad de Sucre. En la comunicación 

número 223 del 1 de diciembre de 1978, el doctor Albis ma-

nifiesta que si no hay acuerdo entre los dos peritos, las partes 

nombrarían un tercero para el avalúo final. Afortunadamente 

los avaluadores coincidieron en muchos aspectos y la nego-

ciación comenzó a tener claridad. 

A escasos siete días para dar comienzo a una contienda más 

de las fiestas en corralejas de Sincelejo, el Rector de la Uni-

versidad de Sucre le envía una nueva carta a la señora Aljure. 

La redactó precisamente mientras se tomaba el primer café 

de la tarde de aquel lunes 11 de enero de 1979. Fue explícito 

al momento de ofrecerle a la señora Aljure, la suma que el 

Consejo Superior le acaba de autorizar para adquirir el predio 

Puerta Roja: dos millones de pesos moneda corriente 

($2.000.000).  Ema Aljure de Feris no alcanzó a responder 

ese mismo día porque ya era muy tarde, pero el martes a 

primera hora respondió lo siguiente: «Estimado doctor Albis: 

En nuestro poder el oficio No. 008 de esa dependencia, en el 

que nos manifiesta su oferta de compra por nuestro predio 

Puerta Roja en $2.000.000… Sobre el particular, le informa-
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mos que estamos en pleno acuerdo con su oferta y que esta-

mos haciendo los trámites necesarios para la elaboración de 

la minuta. En su tiempo oportuno le enviaremos la respectiva 

escritura…». De esta manera se negoció el predio Puerta 

Roja: en 8 cartas. Se adquirieron en total 22 Hs + 9.817 M2. 

La escritura de compraventa le correspondió el número 464 

y se protocolizó el 18 de julio de 1979 en la notaría primera 

del círculo de Sincelejo. El doctor Antonio Merlano Ucrós, no-

tario primero, fue el encargado de dar fe sobre la negociación. 

 

  

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SUCRE 

 

El 4 de septiembre de 1979, el Consejo Superior de la Uni-

versidad de Sucre, aprueba el acuerdo número 21, por medio 

del cual se establece el Estatuto de Personal Administrativo 

de la Universidad. En el artículo tercero habla precisamente 

de la clasificación de los empleados: 

 

1. De libre nombramiento y remoción: Los empleados 

que ocuparían los siguientes cargos: 

 

 Rector 

 Secretario General 

 Dirección de Biblioteca 

 Síndico Administrador 

 Jefe de Bienestar Universitario 

 Director del centro de Cálculo 

 Los empleos del nivel profesional no docente 

 Los cargos de confianza y manejo 
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2. De carrera administrativa: Los demás empleados de la 

Universidad que no correspondieran al primer grupo. 

 

El acuerdo 21 del 4 de septiembre de 1979, fue firmado por 

Eduardo García García, presidente del Consejo, y por Julio 

Sierra Dominguez, secretario. Tres meses después, la Go-

bernación del departamento de Sucre aprueba dicho 

acuerdo, según Decreto número 1474 del 3 de diciembre de 

1979 firmado por Hermes Dario Pérez Urzola, Gobernador y 

por Hernán Mogollón Valet, Secretario de Educación. 

  

 

CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE SU-

CRE 

 

El 18 de febrero de 1980, según oficio 066 A, el doctor Víctor 

Albis González, autoriza a Alfonso Carrero Herrán, para con-

tratar el estudio de suelo donde se construirá la Universidad 

de Sucre.  Luego se inicia todo el proceso de construcción 

hasta llegar a lo que es hoy la Universidad de Sucre. 

 

 

NEGOCIACIÓN GRANJA EL PERICO 

 

A la Universidad de Sucre le urgía adquirir un predio rural 

apropiado, donde los estudiantes de Ingeniería Agrícola y de 

Tecnología en Producción Agropecuaria  pudieran desarrollar 

sus prácticas que exigían sus programas. Fue así como como 

se inició la negociación de la finca El Perico, un globo de te-

rrero de 11 hectáreas y 28 metros cuadrados, ubicado sobre 

la troncal de occidente, a la altura del corregimiento La Ga-

llera en el municipio de Sampués. El 7 de octubre de 1980 el 
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doctor Albis les envió un oficio a los propietarios de la finca 

El Perico, donde les manifestaba el interés de la Universidad 

en adquirir dicho predio. Como la contraparte se mostró 

atenta a las intenciones de la Universidad, pronto se inició el 

proceso de formalización. Después de un par de reuniones 

con mucha altura, se acordó un precio justo para cerrar el 

negocio: Un millón de pesos m.cte ($1.000.000, oo). La es-

critura número 62 de compraventa, se protocolizó en la Nota-

ría Única de Sampués el 28 de abril de 1981, ante José de la 

Cruz Vergara García, su notario. Y aunque en la cláusula 

cuarta, inciso quinto de la escritura número 62 dice: “que es 

voluntad de la Universidad de Sucre cambiar el nombre del 

predio El Perico por Granja Experimental la Gallera”, siempre 

se ha conocido como “Granja El Perico”. 

 

 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Facultad de Ingeniería  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Ingeniería Agrícola. 

Duración: 10 semestres. 

Código SNIES: 1736.  

Metodología: Presencial. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Créditos académicos: 159. 

Jornada: Plena. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre el 25% y 100% del salario mínimo 

mensual legal vigente, de acuerdo al estrato socioeconómico. 
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Registro calificado: Según Resolución número 427 del Minis-

terio de Educación Nacional. 

 

Indudablemente la creación del programa de Ingeniería Agrí-

cola era necesario para impulsar el desarrollo de la economía 

Colombiana, puesto que, esta, siempre ha girado ha girado 

alrededor del sector agropecuario. El Programa de Ingeniería 

Agrícola fue creado mediante Acuerdo número 09 del 29 de 

marzo de 1978, expedido por el Consejo Superior Universita-

rio.  

El 19 de enero de 2012, el Viceministro de Educación Supe-

rior, Javier Botero Álvarez, mediante Resolución número 427 

resuelve renovar el registro calificado por el término de siete 

(7) años al Programa de Ingeniería. Este registro se había 

conseguido  el 28 de enero de 2004, según Resolución nú-

mero 118 del Ministerio de Educación Nacional, y ya había 

sido renovado el 28 de noviembre de 2011, mediante Reso-

lución número 10895 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Los primeros egresados del programa de Ingeniería Agrícola 

se graduaron el 5 de septiembre de 1986. Fueron quince en 

total: nueve de la ciudad de Sincelejo, tres del municipio de 

Corozal, uno del municipio de Ovejas, uno de la Ciudad de 

Montería y uno de Cartagena de Indias: 

   

1. JAIME GUSTAVO GÓMEZ MULETH. 

2. MANUEL DEL CRISTO LARA VERGARA. 

3. MOISÉS DAVID AMED ASSIA. 

4. ESTELA CECILIA BUELVAS HERNÁNDEZ. 

5. EDISON ARRIETA GARAY. 

6. JOSÉ ALFREDO  CONTRERAS ARRIETA.  

7. ROBINSON MANUEL CARABALLO HERNÁNDEZ. 



 

 
------------ Cuarenta años  (37) ------------ 

 

8. ARTURO ANTONIO PATERNINA GÓMEZ. 

9. FRANCISCO RAFAEL MENDOZA LÓPEZ.  

10. ALBERTO TATIS MONTES.  

11. JUAN MANUEL MERCADO PERTUZ. 

12. LEOBARDO ROCHA ROMÁN. 

13. SILVIO CÉSAR MEDINA VERGARA. 

14. SILFREDO DE JESÚS ZAMBRANO ROYERO. 

15. MEDARDO ANTONIO MARTÍNEZ MENDOZA. 

 

A corte 15 de julio de 2108, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 762 Ingenieros Agrícolas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1986 0 15 15 

1987 1 4 5 

1988 9 7 16 

1989 4 5 9 

1990 8 9 17 

1991 0 16 16 

1992 7 17 24 

1993 4 3 7 

1994 11 12 23 

1995 11 2 13 

1996 3 13 16 

1997 0 44 44 

1998 4 10 14 

1999 19 21 40 

2000 6 9 15 

2001 6 4 10 

2002 0 6 6 
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2003 10 13 23 

2004 21 10 31 

2005 7 13 20 

2006 19 4 23 

2007 7 18 25 

2008 19 21 40 

2009 13 19 32 

2010 18 36 54 

2011 5 21 26 

2012 18 17 35 

2013 11 21 32 

2014 11 29 40 

2015 0 24 24 

2016 9 20 29 

2017 12 15 27 

2018 14  14 

TOTAL  762 

 

 

  

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

Facultad Educación y Ciencias 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Licenciado (a) en Matemáticas. 

Duración: 8 semestres. 

Código SNIES: 101992  Institución de Educación Superior 

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 146.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre el 25% y 100% del salario mínimo le-

gal vigente, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Créditos complementarios: Lengua Extranjera: 5 niveles - Cá-

tedra Vida Universitaria. 

Requisitos para la inscripción: Pruebas Saber 11° del año 

2000 en adelante. 

Registro calificado: Según Resolución número 6826 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

Acreditación de alta calidad: Según Resolución número 

11716 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Según Acuerdo número 08 del 29 de marzo de 1978 del Con-

sejo Superior de la Universidad de Sucre, se da la creación 

del programa de pregrado Licenciatura en Educación, Espe-

cialidad en Matemáticas, con una duración de ocho semes-

tres. El programa fue adscrito a la facultad de Ciencias y Hu-

manidades; posteriormente, mediante el Acuerdo 012 de 

2000 del Consejo Superior, se crea el programa de Licencia-

tura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas (LE-

BEM). De allí que el nombre de la facultad cambia por el de 

Facultad de Educación y Ciencias para cumplir exigencias 

derivadas de la propuesta de formación de Licenciados. 

 

Los primeros Licenciados en Matemáticas se graduaron el 11 

de enero de 1985. Cuatro en total, procedentes de Chinú, 

Sincé, Medellín y Sincelejo: 
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1. WALTER  WILLIAM BELLO PAYARES.      

2. UBALDO JOSE BUELVAS SOLORZANO.  

3. MIRNA ESTHER ESPINOSA ARROYO.    

4. PRIMITIVO MEDINA LICONA. 

 

Un mes y siete días después, es decir el 18 de febrero de 

1985, se graduaron dos licenciados más: 

 

1. JAIME RAFAEL CALDERA MENDEZ.    

2. HUMBERTO MIGUEL TORRES CAMARGO (Profesor 

insignia del Instituto Nacional Simón Araújo, fallecido 

el 23 de mayo de 2018 a causa de un paro cardiorres-

piratorio) 

  

El 7 de marzo de 2003, a través de la Resolución 469 ema-

nada por el Ministerio de Educación Nacional se le otorga la 

Acreditación previa al programa de LEBEM por 7 años. Así 

mismo, en el año 2009 mediante Resolución número 69 del 

Consejo Académico, se modifica el plan de estudio del pro-

grama LEBEM y se aprueba el plan de transición y equiva-

lencias para estudiantes. Una vez agotados los plazos esti-

pulados en la Resolución No 469 de 2003, mediante el 

Acuerdo No 05 de 2010 emanada por el Consejo Superior 

Universitario, se acoge la nueva propuesta curricular del pro-

grama, cambiando la denominación de este a Licenciatura en 

Matemáticas con énfasis en Educación Básica. 

 

Con la Resolución No 6826 del 6 de Agosto de 2010, expe-

dida por el Ministerio de Educación Nacional se otorga reno-

vación de registro calificado por un término de siete (7) años 

y el registro SNIES 101992 al programa con denominación 
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Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáti-

cas, que fue modificado en su denominación, previa solicitud 

de la Universidad, quedando la denominación Licenciatura en 

Matemáticas con énfasis en Educación Básica, mediante la 

Resolución 10182 de noviembre de 2010.  

 

Para el 2017, el programa obtuvo la Acreditación de Alta Ca-

lidad, por un periodo de cuatro años según resolución número 

11716 de 9 de junio 2017. 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 836 Licenciado en Matemáticas, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1985 7 4 11 

1986 4 2 6 

1987 4 9 13 

1988 0 4 4 

1989 1 10 11 

1991 11 5 16 

1992 2 10 12 

1993 24 17 41 

1994 37 21 58 

1995 0 12 12 

1996 24 41 65 

1997 15 14 29 

1998 4 24 28 

1999 12 10 22 

2000 8 12 20 

2001 3 14 17 

2002 3 16 19 
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2003 20 35 55 

2004 13 11 24 

2005 23 7 30 

2006 17 8 25 

2007 11 5 16 

2008 7 0 7 

2009 2 1 3 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 7 7 14 

2013 18 27 45 

2014 42 32 74 

2015 16 33 49 

2016 17 28 45 

2017 30 23 53 

2018 12 0 12 

 TOTAL  836 

 

 

 

ENFERMERÍA 

Facultad Ciencias de la Salud 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Enfermero (a). 

Duración: 8 semestres. 

Código SNIES: 1735.  

Metodología: Presencial. 

Jornada: Diurna. 
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Periodicidad de admisión: Anual. 

Créditos académicos: 144.  

Sede: Sincelejo, carrera 14 No. 15C – 132, barrio La Pajuela. 

Costo semestral: Entre el 25% y 100 % del salario mínimo 

mensual legal vigente, de acuerdo con el estrato socioeconó-

mico. 

Registro calificado: Según Resolución número 10691 de 

2014 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Como respuesta a las necesidades del departamento de Su-

cre, problemática de salud en la región y escasez de recursos 

profesionales de enfermería para brindar una buena atención 

de salud en los diferentes niveles de atención, surge el Pro-

grama de Enfermería. En sus inicios, el programa se creó en 

modalidad tecnológica a través del Acuerdo 011 del 13 de 

abril de 1978, de Consejo Superior Universitario, iniciando su 

oferta académica para primer semestre de 1979, con 36 es-

tudiantes matriculados. El plan de estudios adoptado presen-

taba una duración de seis semestres académicos y un total 

de 2396 horas. Administrativamente nació adscrito a la Divi-

sión de Ciencias. 

 

El currículo del programa de Enfermería se fundamentó en 

tres áreas: formación social y humanística, fundamentación 

científica y formación tecnológica en enfermería, comple-

tando sus estudios con un total de 17 asignaturas.  

 

En febrero de 1982 el ICFES, autorizó a la Universidad de 

Sucre, otorgar el título de tecnólogo en Enfermería a los es-

tudiantes matriculados que cursaban en ese momento el 

sexto semestre del Programa. El 10 de marzo de ese mismo 
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año, le fue concedida la licencia de funcionamiento al pro-

grama de Tecnología en Enfermería mediante Resolución 

ICFES No 0231 de 1982, regularizándose, así el proceso de 

admisión anual, con 30 estudiantes por cohorte.  

 

En ceremonia del 16 de septiembre de 1983, se graduaron 

los primeros once Tecnólogas en Enfermería: dos de Coro-

zal, uno de Toluviejo, uno de Sampués y siete de Sincelejo: 

 

1. LUCÍA CLARETH HERNÁNDEZ PÉREZ.   

2. RAFAEL ANDRÉS VELILLA ASSIA.  

3. HERLIDIA TABOADA HERNÁNDEZ.  

4. GIL JOSÉ ARROYO TOUS.  

5. CIRA DEL CARMEN FARIA HERNÁNDEZ.   

6. MARIO MORENO ÁLVAREZ.   

7. ROSSETTE HELENA MARÍA DE CONTRERAS.   

8. CILIA ESTHER PADILLA RAMÍREZ. 

9. GISELLA ESTHER PADILLA RAMÍREZ.   

10. TERESA DE LA CRUZ GALETH LÓPEZ.   

11. NORMA CONTRERAS MEDINA.    

  

Aunque ya habían pasado varios años de estar funcionando, 

solo hasta el 19 de diciembre de 1984, fue aprobado el pro-

grama de Enfermería en la modalidad tecnológica. Inicial-

mente la licencia iba hasta el 31 de diciembre de 1985, pero 

luego fue renovada hasta el 31 de diciembre de 1987. Este 

mismo año la Universidad de Sucre solicitó al ICFES el cam-

bio de modalidad del programa tecnológico a la modalidad de 

formación universitaria currículo integrado, siendo autorizada 

por Acuerdo ICFES número 241 de 1987, con licencia de fun-

cionamiento hasta el 31 de diciembre de 1991. 

 



 

 
------------ Cuarenta años  (45) ------------ 

 

La última promoción de Tecnólogos en Enfermería se dio el 

11 de diciembre de 1987. Hasta esa fecha, la Universidad de 

Sucre alcanzó a graduar 61 Tecnólogos en Enfermería, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1983 0 11 11 

1986 5 12 17 

1987 17 16 33 

 TOTAL  61 

 

Cumplidas algunas recomendaciones, el programa fue apro-

bado en la modalidad profesional a través de la Resolución 

ICFES No 003411 del 30 de diciembre de 1988, hasta 31 de 

diciembre de 1994. 

 

Los primeros enfermeros de la Universidad de Sucre se gra-

duaron el 2 de marzo de 1990.Fueron 12 en total; un hombre 

y doce mujeres. Tres de Corozal, uno de Sampués y 8 de 

Sincelejo. 

 

1. ORFY  LUZ GONZÁLEZ CARMARGO.   

2. ADRIANO AGATÓN DÍAZ GÓMEZ.   

3. YINA CONCENPCIÓN GIL ACOSTA.    

4. CLEOTILDE CECILIA CEBALLOS  GÓMEZ.   

5. ELENA PATRICIA PÉREZ BUSTILLO.   

6. CARMEN GILMA PATERNINA CONTRERAS.  

7. INÉS MARÍA MEDINA MARTÍNEZ.   

8. IRMA ESTHER ROSA CORONADO.   

9. LUZ ELENA BONFANTE BARBOZA.   

10. YASMIN YANETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.   

11. EDALCY DEL CARMEN MONTH ARRIETA.   
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12. OLGA ELENA SERRANO FUENTES. 

 

Siguiendo las políticas del Sistema de Calidad de la Educa-

ción superior del país, y atendiendo lo establecido en el De-

creto 1296 de 2002, el programa inició un proceso de auto-

evaluación para la elaboración de sus Estándares de Calidad, 

que conjuntamente con el proceso de autoevaluación de la 

Relación Docencia – Servicio, permitió la obtención del regis-

tro calificado, mediante Resolución del Ministerio de Educa-

ción Nacional número 4381 de 2005, ese mismo año, también 

se inició el proceso de autoevaluación con fines de acredita-

ción de calidad del programa de Enfermería, la que fue otor-

gada por cuatro años, en marzo de 2009 a través de la Re-

solución del Ministerio de Educación Nacional número 1583. 

 

El 9 de julio de 2014, la Viceministra de Educación Superior, 

Patricia Martínez Barrios, mediante Resolución número 

10691 resuelve renoval el registro calificado por un término 

de siete (7) años al Programa de Enfermería.  

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 1085 enfermeros, tal como se muestra en el si-

guiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1990 12 0 12 

1991 0 13 13 

1992 0 37 37 

1993 0 20 20 

1994 0 16 16 

1995 1 0 1 

1996 19 29 48 
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1997 0 30 30 

1998 0 49 49 

1999 0 40 40 

2000 1 15 16 

2001 1 54 55 

2002 20 0 20 

2003 49 56 105 

2004 2 3 5 

2005 49 3 52 

2006 29 9 38 

2007 18 18 36 

2008 14 29 43 

2009 39 19 58 

2010 26 38 64 

2011 7 11 18 

2012 50 4 54 

2013 31 7 38 

2014 47 67 114 

2015 3 33 36 

2016 3 28 31 

2017 1 34 35 

2818 1 0 1 

 TOTAL  1085 
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TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

En sesión del 21 de octubre de 1980, la junta directiva del 

ICFES, según acuerdo número 217, da licencia a la Universi-

dad de Sucre para poner en funcionamiento el programa de 

Tecnología en Producción Agropecuaria. 

El primer grupo de egresados de la Universidad de Sucre, 

está conformado por siete estudiantes del programa de Tec-

nología en Producción Agropecuaria. 5 de Sincelejo, uno de 

Sampués y el otro de Medellín. La fecha de ceremonia fue el 

16 de septiembre de 1983: 

    

1. JESUS MARIA TORRES HERNANDEZ  

2. EZEQUIEL ENRIQUE BARRIOS SALGADO  

3. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA RAMIREZ  

4. LUIS RICARDO RIOS TAMARA  

5. MARYS DEL CARMEN MERCADO TOVAR  

6. MANUEL DE JESUS PEREZ CONDE  

7. NOEL HUGO COGOLLO NORIEGA 

 

El 18 de diciembre de 1997 se graduaron los últimos seis es-

tudiantes de Tecnología en Producción Agropecuaria, puesto 

que el programa se acabó. El total fueron 498 Tecnólogos en 

Producción Agropecuaria los que graduó la Universidad de 

Sucre, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1983 0 7 7 

1984 0 2 2 

1985 8 1 9 

1986 9 24 33 

1987 1 8 9 
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1988 9 12 21 

1989 14 17 31 

1990 19 30 49 

1991 29 38 67 

1992 33 30 63 

1993 0 43 43 

1994 0 37 37 

1995 0 21 21 

1996 14 11 25 

1997 31 50 81 

 TOTAL  498 

 

 

 

VÍCTOR ALBIS GONZÁLEZ DEJA DE SER RECTOR Y EN-

CARGAN A JULIO HERNÁNDEZ CHADID 

   

El 24 se septiembre de 1982, el Gobernador de Sucre, Miguel 

Angel Nule Amín firmó el decreto número 546, donde declara 

insubsistente el nombramiento recaído en el doctor Víctor Al-

bis González y encarga en la Rectoría de la Universidad de 

Sucre al doctor Julio Hernández Chadid.  

 

 

JORGE ANAYA HERNÁNDEZ 

Segundo Rector en propiedad  

 

Después de tres meses y catorce días, es decir, el 8 de enero 

de 1983, según decreto número 01, el doctor Miguel Nule 

Amín nombra a Jorge Anaya Hernández, nuevo Rector de la 

Universidad de Sucre. Anaya Hernández, nacido el 28 de 

mayo de 1942, llega a la Rectoría de Unisucre de 41 años, 
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Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, había sido 

docente de la Universidad de Córdoba. 

 

 

CONVERSACIÓN CON EL SEGUNDO RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 

Me encontré con el doctor Jorge Anaya Hernández en un 

centro comercial de Sincelejo. Le manifesté mi interés de 

conversar con él sobre su gestión como Rector de la Univer-

sidad de Sucre y como Gobernador del Departamento. Con 

mucho respeto le resalté que con su aporte, fortalecería un 

poco más el libro que me encontraba escribiendo. El doctor 

Anaya se sobró de amabilidad. Mientras subíamos por la es-

calera eléctrica me dio la dirección de su residencia y, ya, es-

tando sobre el porcelanato recién trapeado del segundo nivel, 

me dijo: «Te espero mañana martes a las 4:00 pm en mi 

casa». 

A las 4 en punto de la tarde del martes 10 de julio de 2018, 

cuando me disponía a tocar el timbre de la residencia del doc-

tor Anaya, lo vi abrir la puerta con la misma sonrisa que se 

despidió el día anterior. «Me gusta la gente puntual», me dijo 

al momento de estrecharme la mano. 

Nos sentamos en la sala, a menos de dos metros de la puerta 

de salida que el doctor Anaya había dejado abierta para que 

entrara la brisa que venteaba desde el norte. No esperó que 

le preguntara nada; apenas saqué mi grabadora de perio-

dista, comenzó a hablar:           

 

Tuve la oportunidad de reemplazar a un gran Rector, el pri-

mer Rector nuestro que fue el doctor Víctor Albis González, 

gestor innegable de la Universidad de Sucre. Yo pienso que 
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Víctor Albis le dedicó toda su vida en el tiempo que estuvo 

como rector. Y creo que era necesario para sacar adelante 

ese proyecto que se originó en la administración de Ramiro 

Torres Vergara cuando fue Gobernador del departamento de 

Sucre. 

El doctor Albis llevó a cabo una administración, fondeándose 

por la Universidad, sacándola adelante con lo poco que co-

menzó. Trajo gente de afuera y fue un rector todero, fue un 

Rector integral. Ese hombre manejaba planeación, manejaba 

administración, manejaba academia, manejaba disciplina, en 

fin, era un hombre valioso que manejaba de todo.  Fue un 

gran acierto del doctor Ramiro Torres en designar a Víctor 

Albis González, como primer Rector de la Universidad. 

 

Yo llegué a la Universidad después de una desafortunada cri-

sis sufrida a raíz de la misma situación económica que pade-

cía la Institución. Fui designado Rector por el Gobernador Mi-

guel Ángel Nule Amín. Para esa entonces, yo era el Secreta-

rio General de la Universidad de Córdoba. Le acepté el cargo 

al doctor Nule, pero con una condición: que se pusiera al día 

con la Universidad. Era la única manera de apagar todos los 

incendios económicos que habían. Afortunadamente recibí el 

apoyo del Gobernador y de inmediato comenzamos a salir de 

aquel atolladero. Igualmente, también tuve una gran oportu-

nidad a nivel de Bogotá, porque en esos años estaba Antonio 

Hernández Gamarra, un hombre prestante del departamento 

de Sucre, en la Federación Eléctrica Nacional. El doctor Her-

nández Gamarra me ayudó a abrir las puertas de varias enti-

dades, especialmente la del ministerio de Hacienda a través 

de presupuesto. Allí hubo eco por la influencia del doctor Her-

nández Gamarra y eso contribuyó para que la Universidad de 
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Sucre fuera encontrando la estabilidad financiera que nece-

sita y, por supuesto, fuera aumentando la estructura física 

que en realidad era muy pobre. 

Cuando yo llegué en el 1983 a la Universidad, la parte Admi-

nistrativa y la Biblioteca, aún funcionaban en lo que era el 

Hospital San Francisco de Sincelejo. La parte académica ya 

se había traslado a Puerta Roja. Afortunadamente, al doctor 

Ramiro Torres Vergara lo habían nombrado en el Instituto Co-

lombiano de Construcciones Escolares (ICCE). El hombre te-

nía un alto cargo en dicho Instituto y siguió dándole la mano 

a la Universidad. De manera que se construyeron una serie 

de aulas por orden del ICCE, con la nominación: Escuela 

Puerta Roja.  

Yo encontré inconclusa toda una infraestructura; por ejemplo, 

lo que son hoy los laboratorios de suelo, de mecánica y de 

química entre otros. Pero gracias al apoyo de la Gobernación 

y el apoyo de la Nación, pudimos concluir esas obras. Tam-

bién logramos traer la Biblioteca para la sede Puerta Rora. 

Construimos una pequeña cafetería que ya desapareció por 

las nuevas estructuras, pero fue una obra empujada con co-

razón.  

 

La Universidad de Sucre no es obra de Víctor Albis ni de 

Jorge Anaya ni de los demás rectores que han pasado por 

ella, no, nuestra Alma Mater es obra de un trabajo colectivo, 

donde cada quien hemos puesto lo que nos corresponde. 

 

Lo bonito de la época en que yo fui Rector, fue que los gober-

nadores me trataron con consideración, en el sentido en que 

la política no penetró en la Universidad. Había autonomía, no 

obstante de que éramos nombrados directamente por el Go-

bernador. Yo tuve cinco (5) gobernadores: Miguel Ángel Nule 
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Amín, 1982 – 1983; Adalberto de Jesús Quintero Caraballo, 

1983 – 1984; Antonio Amador Escudero, 1984 – 1985; 

Roberto Samur Esguerra,1985 – 1986 y Nelson Martelo Mar-

telo, 1986 – 1987. Y a cada Gobernador que iba llegando le 

entregaba mi renuncia, lo dejaba en libertad para que desig-

nara el Rector, pero me volvían a ratificar.  

 

Mi equipo de trabajo fue hermoso también: la Secretaria Ge-

neral fue Amira Valdez Altamar, abogada de la Universidad 

de Cartagena; en Investigaciones estaba Ligia Verbel y en la 

Facultad de Ciencias de la Salud estaba Gloria Villareal. Re-

cuerdo que había un hombre que yo podía calificarlo como la 

pureza administrativa, que era don “Tuto” Pérez Espinosa, 

amo y señor de las finanzas por encima del Rector y de todo 

el mundo, él decía: «esto se puede, esto no se puede», era 

un hombre limpio de mente y de corazón y fue una ayuda 

para todos los rectores que tuvimos la ‘grandeza’, porque yo 

considero que ser Rector de la Universidad, en ese momento, 

era lo más importante para mí… Por favor, Amaury, paremos 

aquí un ratico y nos tomamos un tinto… 

 

Luego de tomarnos un delicioso café colombiano, el doctor 

Anaya Hernández me mostró tres cuadros de artistas diferen-

tes que tiene en varios puntos de la casa, y enseguida conti-

nuamos: 

 

No alcancé a ir con botas pantaneras a la sede Puerta Roja 

porque ya existía un carro. Un Toyota viejo que la Goberna-

ción de Sucre había donado para la Rectoría. Pero si se hacía 

barro, ese es un terrero de barro negro y arcilloso. Había una 

cafetería, la antigua caballeriza de la fina, que cuando llovía 

se mojaba uno más adentro que afuera.  
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La maquinaria Agrícola y los otros instrumentos que llegaron 

a la Universidad de Sucre en mi época, fue gestión del doctor 

Víctor Albis. Pero yo encontré todos esos tractores en el 

puerto de Alemania. Esa fue una negociación que se hizo por 

canje cafetero. Además de los tractores con sus implemen-

tos, también llegaron muchos microscopios avanzados en 

ese momento.  

 

Quiero resaltar dentro de mi administración, que pudimos 

arrancar integralmente la academia en Puerta Roja. También 

le metimos el hombro a Perico; le pusimos agua y comenza-

mos a pensar en que ese debía ser el centro de la parte agro-

pecuaria de la institución, como en efecto los es. Hoy la 

Granja Perico está muy bien dotada con buenos laboratorios. 

Me correspondió a mí posteriormente como Gobernador, 

montar el Laboratorio de Agroindustria.  

 

Creo que también es importante rescatar que cuando yo lle-

gué, no obstante la institución solo tenía 250 estudiantes, fue 

creciendo porque era la única alternativa que había en el de-

partamento de Sucre para las clases más desfavorecidas, y 

hoy sigue siéndola, con un nivel educativo bastante conside-

rable. Nuestros egresados son bien recibidos en cualquier 

empresa.  

 

Yo tuve el privilegio de graduar a los primeros Ingenieros, 

graduar a los primeros Matemáticos, graduar a las primeras 

Enfermeras y graduar a los primeros Tecnólogos en Produc-

ción Agropecuaria.  
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Antes de ser Gobernador fui Representante a la Cámara. La 

Ley de la Estampilla la sacamos dos Parlamentarios; en el 

Senado la sacó como ponente Piedad Zuccardi Porras, y en 

la Cámara mi persona. Los dos fuimos los autores de esa 

Ley, que autorizaba a Gobierno Departamental recaudar re-

cursos por Cincuenta mil millones de pesos 

($50.000.000.000) para inversión, por eso creo que fue fácil 

la aprobación. Ya el monto se copó, pero afortunadamente 

hace poco se logró una renovación. 

Ya en como Gobernador, el compromiso fue ponerme al día 

con todo el atraso que tenía el departamento con la Universi-

dad, y lo cumplí. Aunque antes de eso le metimos un dinero 

a la Biblioteca Pompeyo Molina… Ahí debe aparecer mi nom-

bre en la placa.  

 

Admiro a todos los rectores que han pasado por la Universi-

dad de Sucre, porque lo han hecho con dignidad y entrega y 

por eso tenemos una Universidad para mostrar.  

 

Mi invitación en estos 40 años, no es únicamente a la clase 

política y a los empresarios, sino a los egresados. Los egre-

sados tienen que estar al pie de la Universidad de Sucre, ha-

cerle frente, seguir impulsándola porque es indispensable 

para el desarrollo del Departamento. Por eso hay que rodear 

y apoyar a cualquiera que sea el Rector… 

 

Y mientras llegaba el taxi, nos tomamos otro café… 

                                         

La administración de Jorge Anaya Hernández, como Rector 

de la Universidad de Sucre, finalizó el 14 de abril de 1987. 
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OTTO ARMANDO RICARDO TORRES 

Tercer Rector de la Universidad de Sucre 

  

El decreto 214 del 13 de abril de 1987, firmado por el Gober-

nador de Sucre, Oswaldo montes Pacheco, en su artículo uno 

dice, que se nombre al Licenciado en filosofía e idiomas, Otto 

Armando Ricardo Torres, Rector de la Universidad de Sucre, 

en reemplazo del Licenciado Primitivo Medina Licona, quien 

no aceptó el cargo. Y en su artículo dos dice que se encargue 

de la Rectoría al doctor Alfredo Salinas Arroyo, Director Ad-

ministrativo de la misma, mientras se posesiona el titular. Otto 

Ricardo Torres, nacido el 5 de diciembre de 1935, quien ha-

bía sido profesional especializado del ICFES. 

 

La administración de Otto Ricardo Torres, como Rector de la 

Universidad de Sucre,  finalizó el 24 de abril de 1989. 

   

 

FRANCICO JOSÉ ZUCCARDI PORRAS 

Cuarto Rector de la Universidad de Sucre 

 

El ingeniero Agrícola, Francisco José Zuccardi Porras, se po-

sesionó como Rector de la Universidad de Sucre, el 3 de 

mayo de 1989 según acta número 3766, obedeciendo al de-

creto número 195 del 2 de mayo de 1989, emanado de la 

Gobernación de Sucre. Arturo Martínez Vergara, Gobernador 

del departamento de Sucre, recibió juramento legal, bajo 

cuya gravedad y penas, Francisco Porras prometió desem-

peñar bien y fielmente los deberes de su cargo. 
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La administración de Francisco José Zuccardi Porras, como 

Rector de la Universidad de Sucre,  finalizó el 3 de mayo de 

1990. 

 

 

LIGIA VERBEL DE DÍAZ 

Quinta en ocupar la Rectoría de la Universidad de Sucre 

 

El desempeño de Ligia Verbel de Díaz en la Rectoría de la 

Universidad de Sucre fue corto. Se posesionó el 22 de enero 

de 1990, según acta 5178, cumpliendo lo consignado en el 

decreto 103 del 19 de enero de 1990, emanado de la Gober-

nación de Sucre.  

Su administración fue corta, puesto que salió de su cargo 

exactamente cuatro meses y veintiocho días después, es de-

cir, el 20 de junio de 1990. 

 

El licenciado Jorge Eliecer Anaya Hernández volvió a tomar 

las riendas de la Universidad de Sucre el 17 de julio de 1990, 

según decreto número 411 de la misma fecha, firmado por 

Jorge Augusto Gómez Ricardo, Gobernador del departa-

mento de Sucre. Luego el doctor Vicente Periñán Petro fue 

encargado de la Rectoría de la Universidad de Sucre, el 24 

de julio de 1990, según acta de posesión número 5784 fir-

mada también por Jorge Augusto Gómez Ricardo.  

 

 

RUBÉN PÉREZ SÁNCHEZ 

Sexto Rector en propiedad de la Universidad de Sucre 

  

Según el Decreto número 562 del 28 de septiembre de 1990, 

la doctora Luz Marina Ojeda de Pinto, nombra a Rubén José 
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Pérez Sánchez, Rector de la Universidad de Sucre en reem-

plazo de Vicente Periñán Petro. Rubén José Pérez Sánchez, 

se posesionó en el cargo el 16 de octubre de 1990, tal como 

está consignado en el acta número 6084 de la misma fecha. 

 

 

ASPECTOS LEGALES Y ESTADO DE LOS PREDIOS 

BAJO ADMINISTRACIÓN O PROPIEDAD DE LA UNIVER-

SIDAD DE SUCRE 

  

La Universidad de Sucre se vio obligada a adquirir otros pre-

dios diferentes a Puerta Roja y a la Granja el Perico para se-

guir con su buen funcionamiento. El 21 de diciembre de 1990, 

el ingeniero Agrónomo Victor Peroza Coronado, Vicerrector 

de Planeación y Servicios, le envió el oficio 221 al doctor Ru-

bén Pérez Sánchez, donde le presenta un condensado de los 

aspectos legales y estado de los predios bajo administración 

o propiedad de la Universidad de Sucre, ubicados en los mu-

nicipios de Caimito, San Benito Abad, Toluviejo, Tolú y Sin-

celejo. 

 

En el municipio de Caimito, el área total era de 75 hectáreas, 

repartidas en cuatro lotes: predio «Las Lauras», con un área 

de 30 hectáreas, donde funcionaría el Centro de Antropología 

Cultural, y donde la Universidad de Sucre se comprometía a 

reforestar el lote con especies nativas; lote «Siete Cueros», 

con un área 20 hectáreas; lote «Las Guaduas», con un área 

de 14 hectáreas, doce piscinas, de 80 metros de largo, por 

25 metros de ancho y 1.2 metros de profundidad; y «El Co-

mején», con un área de 11 hectáreas.                        
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En el municipio de San Benito Abad, en área total era de 9 

hectáreas, correspondiente a un solo predio sin nombre, 

donde funcionaba un colegio. Este predio fue donado por la 

Gobernación de Sucre, según Ordenanza número 04 de fe-

cha 20 de noviembre de 1981. Allí funcionaría el Centro de 

Pesca Continental, y el actual colegio se vincularía a la Uni-

versidad de Sucre, cambiando su modalidad a bachillerato 

Pesquero.  

 

En el municipio de Toluviejo, el área total era de 27 hectáreas, 

representadas en el predio «Los Mangos», donde la Univer-

sidad realizaba cultivos de yuca y pastos. 

 

En el municipio de Tolú, el área total era de  7 hectáreas, 

correspondiente al predio «Granja las balsillas», localizada 

sobre la vía a El Francés, con plantación de robles y palmas 

de cocotero. 

 

En el municipio de Sincelejo, el área total era de 35.51hectá-

reas, repartidas en tres lotes: predio «Enfermería», de 1.61 

hectáreas, donde funcionaba la Facultad de Enfermería; pre-

dio «Granja el Perico», de 11 hectáreas, donde funcionaba la 

parte agrícola y pecuaria de la Universidad; y predio «Puerta 

Roja», de 22.9 hectáreas donde funcionaba la mayor parte 

de la Universidad. 

 

La administración de Rubén Pérez Sánchez también fue 

corta, solo demoró tres meses, estuvo al frente de la Rectoría 

hasta el 16 de enero de 1991. De manera que el señor Alfredo 

Segundo Salinas Arroyo fue encargado de la rectoría de la 

Universidad de Sucre, según acta número 6178 de fecha 17 

de enero de 1991, dando cumplimiento al Decreto número 
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008 de la misma fecha, firmado por el doctor Samuel Martelo 

Pérez, Gobernador del departamento de Sucre. 

 

 

SIMÓN FABIO MORENO NARVÁEZ 

Séptimo Rector en propiedad de la Universidad de Sucre    

   

El 6 de agosto de 1991, tomó posesión como Rector de la 

Universidad de Sucre, el licenciado, Simón Fabio Moreno 

Narváez, según acta número 6659, en cumplimiento al De-

creto número 302 de fecha 29 de julio de 1991, firmado por 

el doctor Leonidas Barrios Bervel, Gobernador del departa-

mento de Sucre. El señor Moreno Narváez había sido Profe-

sional especializado de la División de Formación Universitaria 

de la Subdirección Académica del ICFES. 

   

Otra administración corta, un año, dos meses y diez días. Si-

món Fabio Moreno Narváez salió de la Rectoría de la Univer-

sidad de Sucre el 16 de octubre de 1992. 

 

 

GUSTAVO VERGARA ARRAZOLA 

Octavo Rector de la Universidad de Sucre  

 

El médico Veterinario Zootecnista, Gustavo Vergara Arrazola, 

tomó posesión como Rector de la Universidad de Sucre, el 

21 de octubre de 1992, según acta número 8464, en cumpli-

miento del Decreto número 327 de fecha 16 de octubre de 

1992, firmado por el doctor Edgar Martínez Romero, Gober-

nador del departamento de Sucre.  Vergara Arrazola, nacido 



 

 
------------ Cuarenta años  (61) ------------ 

 

el 14 de enero de 1956, había sido docente de planta de Uni-

sucre durante tres años en el programa de Tecnología en 

Producción Agropecuaria. 

 

 

BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

«Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 

Programas de Bienestar, entendidos como el conjunto de ac-

tividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal ad-

ministrativo. 

»El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), deter-

minará las políticas de bienestar universitario. 

»Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con 

recursos del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales 

que puedan hacer aportes. 

»El fondo señalado anteriormente será administrado por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-

rior (ICFS)», Artículo 117 de la Ley 30 de 1992. 

 

Según Acuerdo número 036 del 6 de julio de 1994, expedido 

por el Consejo Superior Universitario, se reglamenta la pres-

tación de los servicios ofrecidos desde Bienestar Social Uni-

versitario. Dicha dependencia está adscrita a la Vicerrectoría 

Administrativa y tiene como principal objetivo, velar por el bie-

nestar social de los estudiantes, empleados, docentes y ad-

ministrativos de la Universidad de Sucre a través de la imple-

mentación de planes, programas y proyectos que conlleven 

al desarrollo integral de cada individuo y de la comunidad Uni-

versitaria. 
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El Bienestar Social Universitario se estableció como: 

 

 Una concepción de la calidad de vida, del ambiente, 

del trabajo académico y del currículo oculto. 

 El conjunto de las condiciones que deben existir en la 

sociedad y en la Universidad para permitir a sus miem-

bros una vida calificada y productiva. 

 El esfuerzo compartido de la comunidad, la Universi-

dad y el Estado, con el objeto de proporcionar un 

marco adecuado para el trabajo, la educación, la cul-

tura, la ciencia y la tecnología dentro de las condicio-

nes concretas de desarrollo del pueblo colombiano. 

 

La División de Bienestar Social Universitario dispone de la si-

guiente estructura: 

 

 Unidad de Desarrollo y Promoción Social. 

 Unidad de Salud. 

 Unidad de Actividades Culturales. 

 Unidad de Recreación y Deportes. 

 

El 27 de agosto de 1997, según acuerdo 029 expedido por El 

Consejo Superior Universitario, se actualiza la reglamenta-

ción para los usuarios de elementos deportivos y culturales 

de la División de Bienestar Social Universitario. 

 

ÁREA DE SALUD 

 

Atención de Enfermaría 

 

Ofrece los siguientes servicios: 
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 Control de signos vitales. 

 Primeros auxilios. 

 Curaciones. 

 Inyectología. 

 Orientación general. 

 Orientación profesional en planificación familiar, em-

barazo, enfermedades de transmisión sexual. 

 Control de riesgo cardiovascular. 

 Control de peso y talla. 

 Cátedra de adaptación a la vida universitaria. 

 

Medicina General 

 

Ofrece los siguientes servicios: 

 

 Consulta médica general. 

 Orientación profesional en planificación familiar, em-

barazo, enfermedades de transmisión sexual. 

 Legalización de incapacidades médicas. 

 Atención medica preventiva. 

 

Atención Odontológica 

 

Ofrece los siguientes servicios: 

 

 Consulta odontológica general. 

 Obturaciones en amalgama y resina. 

 Control de placa. 

 Detartraje. 

 Profilaxis dental. 

 Fluorización. 
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 Endodoncias unirradiculares. 

 Toma de RX. 

 Desarrollar programas de prevención en salud oral. 

 

Psicología 

 

Ofrece loa siguientes servicios: 

 

 Atenciones psicológicas: dirigido principalmente a es-

tudiantes, docentes, egresados y trabajadores de la 

universidad de sucre, orientándose ante dificultades 

de tipo emocional, personal, académico, familiar y/o de 

pareja. Brindándose el servicio de aplicación de bate-

rías psicométricas. 

 Seguimiento académico: Estrategias dirigidas a estu-

diantes con problemas académicos con el fin de forta-

lecer hábitos adecuados de estudio, Y evitar la deser-

ción. 

 Promoción y prevención: desde el ámbito psicológico 

y de la salud, se previene enfermedades como el es-

trés, y se realiza promoción de hábitos saludables que 

orienten a un mejor estilo de vida en la comunidad uni-

versitaria. 

 Cátedra adaptación a la vida universitaria: acompaña-

miento a procesos  educativos, con el fin motivar en 

los estudiantes su desarrollo integral. 

 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 

 

 Salud sexual y reproductiva. 

 Riesgo cardiovascular. 
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 Exámenes de laboratorio. 

 Tamizaje auditivo, visual y de presión arterial. 

 Consulta médica preventiva. 

 Salud oral. 

 Estética facial y corporal. 

 

ÁREA DE CULTURA 

 

Programas que ofrece: 

 

 Música: Coro, Orquesta, Música Folclórica, Música de 

Acordeón. 

 Teatro: Teatro Taller Permanente y Cachiporra Títere. 

 Danza y Comparsa: Fandango Unisucreño. 

 Literatura: Taller Literario Merakus. 

 Pintura: Taller Pictórico Obregón. 

 Cine Club: Cine Club Multicultural. 

 

ÁREA DESARROLLO HUMANO 

 

Programas 

 

 Programa de promoción socio-económica. 

 Estudios socioeconómicos.  

 Plan Padrino. 

 

Formación integral  

 

 Cátedra de vida Universitaria. 

 Encuentros juveniles y orientación espiritual. 

 Inducción a estudiantes nuevos. 
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 Bienestar laboral. 

 

ÁREA DEPORTE 

 

Para ello cuenta con un equipo de instructores capacitados 

que atienden de manera permanente las necesidades de la 

población universitaria en las áreas siguientes: 

 

 Fútbol. 

 Fútbol Sala. 

 Baloncesto. 

 Ajedrez. 

 Taekwondo. 

 Tenis de Mesa. 

 Gimnasio. 

 Voleibol. 

 Softbol. 

 

 

ORDEN MARISCAL SUCRE A LA UNIVERSIDAD DE SU-

CRE EN SUS 15 AÑOS 

 

Según Decreto 292 de fecha 6 de agosto de 1993, el doctor 

Edgar Martínez Romero, Gobernador del departamento de 

Sucre, le confiere la Orden Mariscal Sucre a la Universidad 

de Sucre por sus quince años de meritoria labor académica 

al servicio de la juventud.  
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ACREDITADA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 

El primero de diciembre de 1994, en reunión celebrada por el 

CESU, se resolvió recomendar al Ministerio de Educación 

Nacional, la acreditación de la Universidad de Sucre como 

Universidad. Esto se logra como reconocimiento a su labor 

académica encaminada a producir un egresado de calidad, 

un egresado que verdaderamente responda a las necesida-

des del entorno y supliera las necesidades de educación del 

departamento. 

Las razones que tuvieron en cuenta los Honorables miem-

bros del CESU para la acreditación, se encuentran en el Plan 

de Desarrollo de la Universidad de Sucre. En él se encuentra 

la carta de navegación hacia el futuro de la Universidad, sus 

nuevos programas académicos, sus posgrados, y la capaci-

tación docente. En ese año se enviaron 13 docentes para es-

tudios de posgrados, siendo la primera vez, hasta entonces, 

que en Unisucre se realizara un esfuerzo de esta magnitud. 

El director el ICFES catalogó a la Universidad de Sucre, en el 

seno del CESU, como una institución seria, capaz, con un 

plan de Desarrollo Institucional  de participación con todos los 

estamentos universitarios, como trabajadores, estudiantes, 

profesores, directivos, regresados y el entorno. Con todos 

ellos se compartió la experiencia de la administración de la 

Universidad, de sus programas, de sus egresados y conclu-

yeron nuevas metas.  

El Rector de la Universidad de Sucre y su grupo de colabora-

dores, expresaron su complacencia, puesto que fue la pri-

mera universidad del país que fue acreditada bajo la nueva 

Ley de Educación. El equipo de apoyo lo conformó: Claribel 

Miranda Mellado, Vicerrectora Académica; Carmen Payares 

Payares, Decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades; 
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Olga Hernández González, Jefe de la Oficina de Planeación 

y todo el personal administrativo.   

 

 

NOMBRE DEL AUDITORIO SEDE PUERTA ROJA Y DE LA 

SALA DE CONFERENCIAS SEDE FACULTAD CIENCIAS 

DE LA SALUD 

 

Luego de que la Universidad de Sucre, a través de la División 

de Bienestar Social Universitario, abriera una convocatoria 

para que la comunidad participara en la elección del nombre 

del Auditorio sede Puerta Roja y de la sala de conferencias 

sede Facultad Ciencias de la Salud, se presentaron las si-

guientes propuestas: 

 

 Grupo de 11 estudiantes: para el auditorio sede Puerta 

Roja: GUSTAVO VERGARA ARRAZOLA, en recono-

cimiento a la labor prestada y la recuperación de la 

credibilidad de la Universidad de Sucre. Para la sala 

de conferencias sede Facultad Ciencias de la Salud, 

este grupo no presentó propuesta. 

 Carlos Julio Iriarte Montes: para el auditorio sede 

Puerta Roja: MUZANGÁ, en honor a una tribu indí-

gena que habitó la subregión del Pansegüita, en la re-

gión de la Mojana sucreña. Para la sala de conferen-

cias sede Facultad Ciencias de la Salud, el señor 

Iriarte no presentó propuesta. 

 Alguien que firmó como Norcuemar: para el auditorio 

sede Puerta Roja: VICTOR ALBIS GONZALEZ, por 

haber sido el primer Rector de la Universidad de Su-
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cre. Para la sala de conferencias sede Facultad Cien-

cias de la Salud, el tal Norcuemur no presentó pro-

puesta. 

 Víctor Urueta M: para el auditorio sede Puerta Roja: 

POMPEYO MOLINA. No dijo el porqué. Para la sala 

de conferencias sede Facultad Ciencias de la Salud, 

el señor Urueta no presentó propuesta. 

 Luis Eduardo Brieva Ayala: para el auditorio sede 

Puerta Roja: MORROSQUILLO. No dijo el porqué. 

Para la sala de conferencias sede Facultad Ciencias 

de la Salud: MOJANA. No dijo el porqué. 

 Representante estudiantil Facultad de Ciencias de la 

Salud: para el auditorio sede Puerta Roja: VICTOR 

ALBIS GONZALEZ, por haber sido el primer Rector 

de la Universidad de Sucre. Para la sala de conferen-

cias sede Facultad Ciencias de la Salud: NIGHTIN-

GALE, en honor a la fundadora de la primera escuela 

moderna de enfermería. 

 Leider Rafael Martínez Estrada: para el auditorio sede 

Puerta Roja: SALÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSI-

DAD DE SUCRE. No dijo el porqué. Para la sala de 

conferencias sede Facultad Ciencias de la Salud: SA-

LÓN BLANCO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE. No 

dijo el porqué 

 El hombre de la Sierra Flor: para el auditorio sede 

Puerta Roja: AUDITORIO CULTURAL GERÓNIMO 

OSIRIS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE. No dice el 

porqué. Para la sala de conferencias sede Facultad 

Ciencias de la Salud, El hombre de la Sierra Flor no 

presentó propuesta. 
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 Wilson Bolaño Zabala: para el auditorio sede Puerta 

Roja: GERÓNIMO OSIRIS, el cual sustentó con un en-

sayo de dos cuartillas. Para la sala de conferencias 

sede Facultad Ciencias de la Salud, el señor Bolaño 

no presentó propuesta. 

 

A las 9 de la mañana del lunes 2 de mayo de 1994, se reunió 

el Concejo de Administración con el fin de elegir el nombre 

del Auditorio sede Puerta Roja, y la sala de conferencias sede 

Facultad Ciencias de la Salud. Asistieron a la reunión: Gus-

tavo Vergara Arrazola, Rector de la Universidad de Sucre; 

Claribel Miranda Mellado, Vicerrectora Académica; Víctor 

Castillo Jiménez, Vicerrector Administrativo y Amira Valdés 

Altamar, Secretaria General. Luego de una hora y media de 

deliberación, decidieron lo siguiente: 

 

 Nombre del auditorio ubicado en la sede Puerta Roja: 

MUZANGÁ, propuesta presentada por Carlos Julio 

Iriarte Montes. 

 Sala de conferencias sede Facultad Ciencias de la Sa-

lud: NIGHTINGALE, propuesta presentada por el Re-

presentante estudiantil Facultad de Ciencias de la Sa-

lud.  

 

Ocho meses después de haber elegido los respectivos nom-

bres de los auditorios, el Rector Gustavo Vergara Arrazola le 

pidió al arquitecto Manuel Huertas Vergara que le escribiera 

un artículo sobre la leyenda de MUZANGÁ. El arquitecto hizo 

silencio por varios días, pero luego él mismo se presentó en 

la oficina del Rector a llevar el artículo junto con una carta de 

presentación: 
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Sincelejo, febrero 14 de 1995 

 

Doctor 

GUSTAVO VERGARA ARRAZOLA 

Rector de UNISUCRE 

Sincelejo 

 

Apreciado Amigo: 

 

Le entrego personalmente la leyenda de Muzangá, 

nombre propuesto por el profesor Iriarte para bautizar 

el Auditorio y la Revista de UNISUCRE, entidad que 

en días de su gestación dudosa apoyé como Secreta-

rio de Desarrollo y luego defendí como Diputado en 

1978 consciente del nuevo rumbo educativo y cultural 

que daría a Sucre. 

 

Ahora, tras haberle servido con modestia durante cua-

tro años como representante del ministerio de Educa-

ción en el Concejo Superior y también fuera de ella, 

me ha brindado usted la dichosa oportunidad de le-

garle este artículo que bien vale casi como un poema, 

para que las nuevas generaciones beban su identidad 

en el manantial de la historia y la leyenda. 

 

Con mis agradecimientos un cordial abrazo, 

 

Manuel Huertas Vergara 
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PALABRAS PARA BAUTIZAR UNA REVISTA UN AUDITO-

RIO Y UNA REVISTA UNIVERSITARIA 

 

Muzangá nos llega desde atrás, empujada por los vientos del 

tiempo con aletazos de empautos y conjuros, o mejor, de pa-

labra mágica que evoca alguna aldea escondida en la enga-

ñosa ubicuidad de la Mojana, tierra de sombrías maniguas 

con laberínticos caminos de agua, soles y lluvias inclemen-

tes. 

 

Muzangá aparece toda confusa, confinada en la memoria de 

añosos abuelos que hablaron de un cacique y de su tribu así 

nombrados que habitaban las orillas del Pansegua, mientras 

otros la creyeron gestada en un musangal o lugar donde 

abunda la palma de cuya cepa se artesana el musengue, 

abanico azotador de hebras largas para ahuyentar mosqui-

tos, voz costeñola derivada de mu-singa (cordón, azote), un 

regalo de la lengua kikongo africana, alterada naturalmente 

por el castellano con el sufijo «al» de la abundancia, cuando 

los primeros colonos hispanos, don Antonio Rada, Andrés 

Sampayo, José Monroy, José Berdugo, Francisco Álvarez de 

Celis y las magtronas doña Catalina Turizos y Concepción de 

Lorenzana, hacia 1.735 machete en mano se abrían paso y 

santiguaban con la cruz la manigua endiablada del Panzenú 

para fundar Majagual en los dominios del cacique Maguá, 

donde medio siglo después, Fray Joseph Palacios de la 

Vega, el último conquistador, asienta por primero en un do-

cumento a «Muzangá» tras  sorprender en un corral de or-

deño a un grupo de negros zambos y mulatos en «grande 

ruido de tambores y gritería de baile» y a quienes La Empali-

zada, conjuró en hechizamiento de un velorio de selvática 

sincretía pagana con crucifijo, aceite de caimán ardiendo y 
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totuma de agua donde debía caer para impedirle penetrar sus 

palenques, porque lo creyeron por atrevida proeza, el espíritu 

de un mohán maligno, suelto por los aires. 

 

Tribu o región, musangal o palenque hoy aldea, así toda he-

chizada, a Muzangá la hemos hecho nuestra, ya extraída de 

las raíces del indio o por haber cruzado desde el África la mar 

en sentinas de un barco negrero para convertirse luego como 

todo lo nuestro, en un balbuceo golpeado de triénico cuño. 

 

Ese es un toque de fascinación, su encantamiento, su le-

yenda… 

 

Manuel Huertas Vergara 

Sincelejo, Feb. 95 

            

 

NACEN DOS PROGRAMAS NUEVOS EN LA UNIVERSI-

DAD DE SUCRE 

 

Después de 15 años de creación, la Universidad de Sucre se 

vio en la necesidad de crear dos programas más: Biología y 

Zootecnia. 

 

 

ZOOTECNIA 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título: Zootecnista. 

Duración: 10 semestres. 
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Código SNIES: 3251 Institución de Educación Superior Su-

jeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 174. 

Jornada: Diurna. 

Sese: Universidad de Sucre, Granja Perico Km 7 Margen iz-

quierdo vía Sincelejo – Sampués. 

Costo Semestral: Entre el 25% y 100% del salario mínimo 

mensual legal vigente, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Periocidad de admisión: Semestral. 

Registro calificado: Según Resolución número 22946 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

Acreditación de alta calidad: Según Resolución número 4613 

del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Dado el reducido número de grupos de investigación, la baja 

capacidad empresarial, el desconocimiento y bajo aprove-

chamiento de la biodiversidad, la explotación y extinción de 

especies animales y vegetales y la incapacidad para negociar 

la riqueza ambiental y biológica regional, la Universidad de 

Sucre se ve obligada a crear el programa de Zootecnia. 

Luego de la respectiva diligencia, el Consejo Superior regla-

mentó el primer plan curricular del programa de Zootecnia, 

para comenzar a funcionar en Puerta Roja, mediante 

Acuerdo número 027 del 6 de septiembre de 1993. En el pri-

mer semestre se admitieron 40 estudiantes. 

El programa de Zootecnia Inició clases en la sede Puerta 

Roja, actualmente funciona en la sede Granja Perico, Km 7 

margen izquierdo vía Sincelejo – Sampués. 
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Los Primeros egresados del programa de Zootecnia se gra-

duaron el 15 de abril de 1999. Cuatro en total, todos de la 

ciudad de Sincelejo: 

 

1. PAOLA PATRICIA GENEY ARROYO.   

2. DONICER EDUARDO MONTES VERGARA.   

3. NORMA SOFÍA PEREIRA PEÑATE.   

4. OSCAR DAVID VERGARA GARAY.    

 

El 13 de marzo de 2007, según resolución número 1168 del 

Ministerio de Educación Nacional, se le otorga por término de 

7 años al programa de Zootecnia, el registro calificado. Así 

mismo, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Re-

solución número 12032 del 6 de septiembre de 2013, otorgó 

por el término de cuatro (4) años la Acreditación de Alta Cali-

dad al programa referenciado. Y el 18 de marzo de 2018, se-

gún resolución número 4613, el Ministerio de Educación Na-

cional, resuelve renovar por el término de seis (6) años más 

la Acreditación de Alta Calidad a dicho programa.  

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 749 Zootecnistas, tal como se muestra en el si-

guiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1999 4 14 18 

2000 2 6 8 

2001 1 36 37 

2002 3 17 20 

2003 31 39 70 

2004 15 1 16 

2005 23 16 39 



 

 
------------ Universidad de Sucre  (76) ------------ 

 

2006 8 33 41 

2007 16 27 43 

2008 13 11 24 

2009 32 29 61 

2010 14 45 59 

2011 3 35 38 

2012 32 28 60 

2013 25 7 32 

2014 20 24 44 

2015 5 27 32 

2016 19 19 38 

2017 26 17 43 

2018 25 0 25 

 TOTAL  749 

 

 

 

BIOLOGÍA 

Facultad Educación y Ciencias  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Biólogo. 

Duración: 10 semestres. 

Código SNIES: 2777 Institución de Educación Superior Su-

jeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 188.  

Jornada: Diurna. 
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Periodicidad de admisión: Semestral. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267 barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre el 25% y 100% del salario mínimo le-

gal vigente, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Créditos complementarios: Lengua Extranjera: 5 niveles - Cá-

tedra Vida Universitaria. 

Registro calificado: Según Resolución número 15780 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

Re-acreditación de alta calidad: Según Resolución número 

20894 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Pensando en formar profesionales con fundamentación cien-

tífica y tecnológica que permitieran abordar procesos de in-

vestigación aplicada y básica, de formación sólida en aspec-

tos estadísticos y diseño experimental para evaluar los cam-

bios y procesos biológicos del entorno, la Universidad de Su-

cre procura crear el programa de Biología. Se dio el 26 de 

octubre de 1993 según Acuerdo número 031, expedido por el 

Consejo Superior Universitario. El primer egresado del pro-

grama de Biología con énfasis en Biotecnología, se graduó el 

17 de diciembre de 1999: 

 

1. EDITH LILIANA GUZMÁN LOTERO. 

 

A corte de 21 de febrero de 2014, la Universidad de Sucre 

graduó a 329 Biólogos (a) con énfasis en Biotecnología, tan 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

  AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

1999 0 1 1 

2000 3 4 7 

2001 2 3 5 
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2002 3 7 10 

2003 11 14 25 

2004 6 7 13 

2005 19 20 39 

2006 20 5 25 

2007 14 6 20 

2008 17 30 47 

2009 26 34 60 

2010 5 23 28 

2011 6 19 25 

2012 14 3 17 

2013 3 1 4 

2014 3 0 3 

 TOTAL  329 

 

 

Actualmente, el programa de Biología de la Facultad de Edu-

cación y Ciencias de la Universidad de Sucre otorga el título 

de Biólogo.  

 

Mediante Resolución número 3399 de 18 de agosto de 2005, 

del Ministerio de Educación Nacional, le otorgó el registro ca-

lificado al programa de Biología. Y el 20 de marzo de 2009, 

mediante Resolución número 1584 se le otorgó la acredita-

ción de alta calidad. Así mismo, el 4 de diciembre de 2012, 

mediante resolución número 15780, el Ministerio de Educa-

ción Nacional, decidió renovar el registro calificado por el tér-

mino de siete (7) años contados a partir de la expedición de 

la Resolución número 1584 del 20 de marzo de 2009. 
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La primera egresada de Biología de la Universidad de Sucre, 

se graduó el 19 de diciembre de 2009: 

 

1. MARÍA MÓNICA DE VIVERO TOVIO. 

 

El 5 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacio-

nal se volvió a pronunciar a través de la resolución número 

20894, donde renueva por cuatro años más la Acreditación 

de Alta Calidad del Programa de Biología.    

 

A corte 15 de julio de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 468 Biólogos, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2009 0 1 1 

2010 10 34 44 

2011 4 59 63 

2012 22 24 46 

2013 20 33 53 

2014 29 48 77 

2015 3 48 51 

2016 28 4 32 

2017 30 38 68 

2018 33 0 33 

 TOTAL  468 

 

 

La administración de Gustavo Vergara Arrazola, como Rector 

de la Universidad de Sucre, finalizó el 7 de mayo de 1995. 
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ELMER DE JESÚS DE LA OSSA SUAREZ 

Noveno Rector de la Universidad de Sucre 

   

El doctor Elmer de Jesús de la Ossa Suarez, asumió las rien-

das de la Universidad de Sucre a partir del 8 de mayo de 

1995, según acta de posesión número 10257 y Acuerdo del 

Consejo Superior número 006 de fecha mayo de 4 de 1995, 

firmado por el doctor Héctor Santos, Gobernador del depar-

tamento de Sincelejo. 

 

El doctor Elmer de la Ossa Suarez terminó su maestría en 

Zootecnia a finales de 1989 en la Escuela Superior de Agri-

cultura de Lavras – Brasil. Ese mismo año regresa a Colom-

bia, y a mediados de 1991 presenta su hoja de vida en la 

Universidad de Sucre. En octubre del mismo año es contra-

tado como profesor ocasional de tiempo completo en el pro-

grama de tecnología en producción agropecuaria.  

 

Según el decreto 1064 de 1995 del Ministerio de Educación, 

la Universidad de Sucre debe regirse por la ley 30 de 1992 

sobre educación superior. Inmediatamente se convoca para 

que sea el Consejo Superior quien designe al Rector. «Tú 

que eres egresado de acá te acordarás que hasta esa época, 

el Rector lo designaba el Gobernador», me dice el doctor El-

mer de la Ossa, mientras se toma un sorbo de café». Los 

Gobernadores eran nombrados en propiedad, pero a lo sumo 

el que más demoraba en el cargo no pasaba de un año. Por 

supuesto, cada Gobernador cambiaba al Rector. Yo digo que 

esa es una de las causas del atraso que habíamos tenido, 

tanto para el departamento como para el desarrollo de la Uni-

versidad, puesto que la mayoría de los rectores demoraban 

el mismo tiempo que demoraba el Gobernador de turno». 
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Primer Rector que se designa por consulta, se sometió a vo-

tación, algo así como elección popular por parte de los esta-

mentos académicos: estudiantes y docentes, se presentaron 

7 candidatos, dentro de ellos, dos profesares de planta y el 

resto profesores ocasionales. 

Según el doctor Elmer de la Ossa, dice que su ventaja frente 

a los demás candidatos fue el discurso: «Tenía un concepto 

muy amplio de la educación porque venía de ver cómo era la 

educación superior en Brasil y el mundo, y eso caló dentro de 

la comunidad», dice Elmer de la Ossa. Recuerda con mucha 

nostalgia que uno de sus contrincantes fue el finado Jorge 

Martínez, quien era el odontólogo de la Universidad. «Jorge, 

tú no vas a ganar porque tú le causas dolor a la gente cuando 

les arreglas los dientes», le decía Elmer a su compañero a 

manera de broma. 

 

El Consejo Superior Universitario que desinó al doctor Elmer 

de la Ossa como nuevo Rector de la Universidad de Sucre, 

se reunió el 3 de mayo de 1995. Los asistentes fueron: 

 

 Héctor Pérez Santos: Presidente. 

 Santos Arrieta Ortega: Representante del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Ligia Verbel de Díaz: Representante de los Ex-recto-

res. 

 Pablo Alfonso Caro Rettiz: Representante de los De-

canos. 

 Silver Antonio Quintana: Representante de los Profe-

sores. 

 Donicer Montes Vergara: Representante de los Egre-

sados. 
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 Humberto Domínguez Arrieta: Representante de los 

Estudiantes. 

 Gustavo Vergara Arrazola: Rector. 

 Amira Valdes Altamira: Secretaria General.   

 

Dentro del equipo de trabajo que acompañó a Elmer de la 

Ossa en su gestión, están Vicente Periñán Petro, quien fue el 

Vicerrector Académico, y Facundo Blanco, que fue Vicerrec-

tor Administrativo. 

 

Con recursos de gestión parlamentaria, se hicieron seis obras 

representativas: 

 

1. Primera etapa de la Biblioteca Pompeyo Molina. 

2. Primera etapa de la zona deportiva. 

3. Construcción del laboratorio de Biotecnología. 

4. Construcción de la planta de Procesos Agroindustria-

les de la Granja el Perico. 

5. Construcción de la sede de la Universidad de Sucre en 

San Marcos. 

6. Culminación de la tercera etapa del laboratorio clínico 

de la sede Ciencias de la Salud, culminación del pri-

mer bloque de aulas de dos plantas para aulas de cla-

ses y culminación del edificio administrativo de tres 

plantas, sede Puerta Roja.    

 

La administración tuvo la visión de proponerle y demostrarle  

al Ministerio de Educación Nacional, que estratificando las 

matriculas se podían abrir otros Programas necesarios para 

la comunidad estudiantil sucreña. Fue así como se crearon 

los programas de: Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, 
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Administración y Licenciatura en Ciencias Ambientales, Tec-

nología en Producción Agropecuaria en San Marcos  y Licen-

ciatura en Matemáticas en el municipio de Majagual. 

 

También se crearon las especializaciones: en Gerencia Pú-

blica, Gerencia de Proyectos y Gerencia Educativa. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Administrador (a) de Empresas. 

Duración: 9 semestres. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Código SNIES: 51831  Institución de Educación Superior Su-

jeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 144.  

Jornada: Plena. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales le-

gales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Registro calificado: Según Resolución número 8294 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

El programa de Administración de empresas se crea el 17 de 

octubre de 1996, mediante Acuerdo número 051 del Consejo 

Superior, como respuesta a las necesidades de la región en 
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cuanto a la formación de profesionales en el área del conoci-

miento de la administración. 

Inicialmente el programa fue adscrito a la Vicerrectoría Aca-

démica y posteriormente a la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Administrativas, cuando esta fue creada mediante 

Acuerdo número 059 de 1996. 

Mediante Resolución número 6345 de 26 de diciembre de 

2005, el Ministerio de Educación Nacional, le otorgó registro 

calificado al programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Sucre, y el 28 de junio de 2013, según reso-

lución número 8294, el Ministerio de Educación Nacional re-

suelve renovar dicho registro por el término de siete (7) años.  

Los primeros tres egresados de Administración de Empresas 

se graduaron el 18 de diciembre de 2009: 

 

1. LINA ESTHER CHICA DÍAZ.   

2. SOAD ELENA OTERO LÁZARO.   

3. YENNY CAROLINA SALCEDO HERNÁNDEZ. 

  

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 1316 Administradores de Empresas, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2009 0 3 3 

2010 52 182 234 

2011 13 81 94 

2012 130 92 222 

2013 87 68 155 

2014 60 83 143 

2015 6 137 143 
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2016 58 74 132 

2017 44 76 120 

2018 70 0 70 

 TOTAL  1316 

 

 

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

Facultad de Ingeniería 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Ingeniero (a) Agroindustrial. 

Duración: 10 semestres. 

Código SNIES: 4627.  

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 159.  

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Jornada: Plena. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre 1 y 4 salarios mínimo mensuales le-

gales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Registro calificado: Según Resolución número 260 del Minis-

terio de Educación Nacional. 

Acreditación de alta calidad: Según Resolución número 

18794 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Con la creación del programa de Ingeniería Agroindustrial de 

la Universidad de Sucre, se pretendía formar profesionales 

con bases tecnológicas e investigativas capaces de generar, 
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controlar y dirigir procesos de manejo, transformación y mer-

cadeo de productos agropecuarios con fines alimentarios y 

no alimentarios, con sentido ético y social y criterios de sos-

tenibilidad que contribuyeran al desarrollo de la población su-

creña y la Región Caribe. 

Según Acuerdo número 052 del 17 de octubre de 1996, ex-

pedido por el Consejo Superior, se crea el Programa de Inge-

niería Agroindustrial de la Universidad de Sucre. 

El 10 de enero de 2012, el Viceministro de Educación Supe-

rior, Javier Botero Álvarez, firma la Resolución número 260 

por medio de la cual se renueva por término de siete (7) años 

el registro calificado del Programa de Ingeniería Agroindus-

trial, y el 18 de septiembre de 2017, la Ministra de Educación 

Nacional, Yaneth Giha Tovar, mediante Resolución número 

18794, otorga por el término de cuatro (4) años la Acredita-

ción de Alta Calidad de dicho Programa. 

 

Los primeros egresados de Ingeniería Agroindustrial se gra-

duaron el 18 de diciembre de 2002. Dos en total, uno del mu-

nicipio de Los Palmitos y el otro de la ciudad de Sincelejo: 

 

1. CARLOS ALBERTO ACUÑA MADERA.  

2. GERMAN JOSÉ NARVAÉZ GÓMEZ. 

 

A corte de julio 15 de 2018. La Universidad de Sucre ha gra-

duado a 522 Ingenieros Agroindustriales, tal como se mues-

tra en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2002 0 2 2 

2003 0 4 4 

2004 5 0 5 
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2005 11 5 16 

2006 8 17 25 

2007 3 10 13 

2008 5 10 15 

2009 9 24 33 

2010 27 34 61 

2011 3 16 19 

2012 31 18 49 

2013 27 15 42 

2014 21 39 60 

2015 5 34 39 

2016 25 28 53 

2017 25 33 58 

2018 28 0 28 

 TOTAL  522 

 

       

 

INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeniería 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Ingeniero (a) Civil. 

Duración: 10 semestres. 

Código SNIES: 5100. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 159.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 
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Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales le-

gales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Registro calificado: Según Resolución número 261 del Minis-

terio de Educación Nacional. 

Acreditación de alta calidad: Según Resolución número 

16732 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Universidad de Sucre se propuso formar Ingenieros Civi-

les comprometidos con la problemática social, con capacidad 

integral, científica y humana que les permitiera ser participan-

tes dinámicos en los diferentes procesos de desarrollo ur-

bano y rural a través de la planeación, diseño, construcción y 

control de obras civiles ajustadas a las condiciones socioeco-

nómicas, ambientales y a los sistemas de regulación vigen-

tes. 

 

El Programa de Ingeniería Civil se crea Mediante Acuerdo 

número 033 del 8 de octubre de 1997, expedido por el Con-

sejo Superior de la Universidad de Sucre. 

 

El 10 de enero de 2012, el Viceministro de Educación Supe-

rior, Javier Botero Álvarez, mediante Resolución número 261, 

resuelve renoval por el término de siete (7) años el registro 

calificado del Programa de Ingeniería Civil, y el 24 de agosto 

de 2017, la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha To-

var, mediante Resolución número 16732, resuelve otorgar 

por el término de cuatro (4) años la Acreditación de Alta Cali-

dad de dicho Programa. 
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Los primeros egresados del Programa de Ingeniería Civil se 

graduaron el 24 de octubre de 2002. Dos en total, uno del 

municipio de Chinú Córdoba y el otro de San Pedro Sucre: 

 

1. DALMIRO ANTONIO PACHECO RUIZ.   

2. PEDRO PABLO VILLEGAS YEPES. 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 917 Ingenieros, tal como aparece en el siguiente 

cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2003 0 2 2 

2004 11 7 18 

2005 3 7 10 

2006 16 14 30 

2007 13 26 39 

2008 29 15 44 

2009 24 28 52 

2010 28 50 78 

2011 12 46 58 

2012 41 31 72 

2013 30 44 74 

2014 47 39 86 

2015 10 84 94 

2016 39 65 104 

2017 45 58 103 

2018 53 0 53 

 TOTAL  917 
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Sin lugar a dudas, en la administración del doctor Elmer de la 

Ossa Suarez, la Universidad de Sucre tuvo un crecimiento 

significativo. Al iniciar su periodo en mayo de 1995, la Univer-

sidad tenía 940 estudiantes, y acorte de mayo 8 de 1998, 

cuando culminó su gestión, la entregó con 2.400 estudiantes. 

 

 

LUZ ESTELA DE LA OSSA VELÁZQUEZ 

Décima Rectora de la Universidad de Sucre 

 

La doctora Luz Estela de Ossa Velásquez, Estadística Socio-

económica y Magister en Política Social, asumió la Rectoría 

de la Universidad de Sucre el 8 de mayo de 1998. Fue la se-

gunda Rectora designada por el Consejo Superior Universi-

tario, según acta 007 del 21 de abril de 1998. Los asistentes 

a dicho Consejo fueron: 

 

 Eric Morris Taboada: Presidente 

 Martha García Díaz: Representante del Ministerio de 

educación Nacional. 

 Héctor Urzola: Representante del Presidente de la Re-

publica. 

 Julio Hernández Urzola: Representante del sector pro-

ductivo. 

 Vicente Periñán Petro: Rector Ad-Hoc. 

 Francisco Zuccardi Porras: Representante de los Ex–

rectores. 

 Víctor Peroza Coronado: Representante de la Directi-

vas Académicas. 

 Helena Guerrera de Caraballo: Representante de los 

Profesores. 
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 Pedro Lobo Contreras: Representante de los Egresa-

dos. 

 Edwin Guerra Morales: Representante de los Estu-

diantes. 

 Diego Luis Barrios Vergara: Secretario 

 

La doctora Luz Estela de la Ossa fue reelegida por tres años 

más, según acta de posesión número 001 de mayo 8 de 2001 

en la que está consignado que toma posesión del cargo de 

Rector de la Universidad de Sucre, para lo cual ha sido de-

signada por el Consejo Superior Universitario, mediante 

acuerdo 08 de fecha 9 de marzo de 2001. 

 

Durante esta administración se crearon tres programas más: 

Medicina, Fonoaudiología y Tecnología en Electrónica Indus-

trial. 

 

 

MEDICINA 

Facultad Ciencias de la Salud 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título a otorgar: Médico. 

Metodología: Presencial. 

Jornada: Plena. 

Periodicidad de Admisión: Anual. 

Duración: 12 semestres (6 años). 

Código SNIES: 11302. 

Créditos académicos: 257. 
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Registro calificado: Resolución Ministerio de Educación Na-

cional número 19351 del 24 de noviembre de 2015 (7 años)  

Costo semestral: Entre 5 y 10  salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Sede: Sincelejo, carrera 14 No. 15C – 132, barrio La Pajuela.  

Admisión: Anual (40 cupos). 

 

Desde lo humano se vislumbró el programa de Medicina de 

la Universidad de Sucre. Pensando en que la práctica profe-

sional estuviera en consonancia con las necesidades siempre 

cambiantes de la sociedad en el ambiente local, regional, na-

cional y global.  Por lo que, era indispensable formar profe-

sionales competitivos, con sentido ético, orientados a partici-

par y liderar acciones que contribuyeran a dar respuesta  a 

las demandas del entorno. 

 

El programa fue creado según Acuerdo número 043 del 11 

de diciembre de 1998, expedido por el Consejo Superior de 

la Universidad de Sucre. El 24 de noviembre de 2015, el Mi-

nisterio de Educación Nacional le otorgó el registro calificado 

según Resolución número 19351. 

 

Los primeros médicos egresados de la Universidad de Sucre 

se graduaron el 21 de diciembre de 2012. 30 en total, 29 del 

departamento de Sucre y uno del departamento de Córdoba: 

 

1. LUIS ARMANDO ANAYA CANCHILA.   

2. IRENE ISABEL ÁNGEL ROMERO.   

3. ALBERTO LUIS SOTOMAYOR HERNÁNDEZ.   

4. NATALY CATERIN CORTINEZ BERTEL.   

5. MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ BALDOVINO.   

6. MALORY ESPINOSA GUERRA.    
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7. NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ AMAYA.   

8. CINDY MARCELA MERCADO PINEDA . 

9. RAYS MAURICIO RAMÍREZ ARRIETA .  

10. SANDRA PATRICIA MORENO PADILLA.   

11. CARLOS MARIO PÉREZ HERAZO.   

12. MICHEL CAROLINA NARVÁEZ SALGADO.   

13. MANUEL ALEXANDER ORTEGA HERNÁNDEZ.  

14. SABRINA ISABEL AVILEZ DÍAZ.   

15. JOSÉ MANUEL MAYORIANO CONTRERAS.   

16. MARÍA MARGARITA BADEL TUIRÁN.   

17. BLAS JAVIER LÓPEZ LÓPEZ.   

18. JENNIFER BAYONA GAZABÓN.   

19. ÁLVARO JAVIER HERRERA AGUILERA.   

20. KATY MACIEL BELEÑO MARTÍNEZ.   

21. TONY RAFAEL CONTRERAS RÍOS.   

22. CARMEN MELIZA CABRERA TURIZO. 

23. KATHERINNE MARÍA CORTES PALACIO.  

24. SINDY PAOLA PUENTES LÓPEZ.   

25. RAISA VANESSA PINEDA OLIVEROS   

26. CYNTHIA MARÍA TIRADO GARCES.   

27. YULY NORELIS TEHERÁN RIVERA.   

28. KANDY KAROLINA VERGARA SALGADO.   

29. CLAUDIA INÉS YENERIS MERCADO.   

30. JAMIER IEE BELTRÁN MERCADO. 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 194 médicos, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2012 0 30 30 

2013 0 26 26 
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2014 5 34 39 

2015 3 22 25 

2016 1 31 32 

2017 0 22 22 

2018 20 0 20 

 TOTAL  194 

   

 

 

FONOAUDIOLOGÍA 

Facultad Ciencias de la Salud 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título a otorgar: Fonoaudiólogo (a). 

Metodología: Presencial. 

Jornada: Diurna. 

Periodicidad de Admisión: Anual. 

Duración: (5 años). 

Código SNIES: 10103. 

Créditos académicos: 153. 

Registro calificado: Según Resolución número 6730 del Mi-

nisterio de Educación Nacional.  

Acreditación de Alta Calidad: Según Resolución número 

24520 del Ministerio de Educación Nacional.  

Costo semestral: Entre  1.8 y 2  salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Sede: Sincelejo, carrera 14 No. 15C – 132, barrio La Pajuela.  

Admisión: Anual (45 cupos). 

Afiliado a: ASOFON desde 2010. 
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Partiendo de la oportunidad que brinda la ley 100 de l993 de 

analizar la prestación del servicio de salud en función de la 

oferta y la demanda en cuanto a la atención a discapacitados, 

fundados en la  experiencia tanto académica como de oferta 

de servicios, nace la idea de la creación del Programa de Fo-

noaudiología en la Universidad de Sucre. 

 

Desde 1986 en convenio con la Gobernación de Sucre, nues-

tra Alma Mater venía desarrollando el programa de Salud Au-

ditiva y oferta de servicios de audiometría, terapia respirato-

ria, terapia del lenguaje, impedanciometría y  logoaudiometría 

como respuesta  a las necesidades de atención a la población 

Sucreña con discapacidades físicas, sensoriales y en espe-

cial  del lenguaje. Igualmente la Universidad de Sucre, a tra-

vés de las prácticas académicas con los programas de salud 

a nivel  comunitario, también pudo medir y evidenciar la pro-

blemática de la discapacidad en los aspectos físico como: ce-

guera, sordera, lesiones cerebrales y problemas  genéticos y 

por causa sicológicas presentes en la población urbano mar-

ginal del municipio de Sincelejo. 

 

El Programa es creado mediante Acuerdo número 027 del 13 

de septiembre de 1999, expedido por el Consejo Superior de 

la Universidad de Sucre. Inicialmente el Programa de Fono-

audiología comenzó a funcionar con una duración de 8 se-

mestres, pero meses después, el 10 de febrero de 2000, se-

gún Acuerdo 04, pasó a tener 10 semestres. 

 

El 9 de mayo de 2014, la Viceministra de Educación Superior, 

Patricia Martínez Barrios, firma la Resolución número 6730 

por medio de la cual se renueva el registro calificado por siete 

(7) años al Programa de Fonoaudiología de la Universidad de 
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Sucre, y el 10 de noviembre de 2017, la Ministra de Educa-

ción Nacional, Yaneth Giha Tovar, mediante Resolución nú-

mero 24520, otorga por el término de cuatro (4) años la Acre-

ditación de Alta Calidad de dicho Programa. 

 

Los primeros egresados de Fonoaudiología, se graduaron el 

16 de diciembre de 2005. 28 en total: uno de la Guajira, uno 

del Atlántico y 26 de Sucre: 

 

1. MARÍA ANGÉLICA ACOSTA MEZA.   

2. MARÍA MARGARITA AGUAS DE LA OSSA.   

3. ERWIN BANDERBETH ANAYA CONTRERAS.   

4. VIANEYS ELENA ANAYA PÉREZ.   

5. DIOSELINA DEL CARMEN AYOLA BARRETO.   

6. VIVIANA ESTER BARRIOS CÁRDENAS.   

7. IVÁN DARÍO BARRIOS CORREA.   

8. AURA ANGÉLICA BARRIOS LAMBRAÑO.   

9. SANDRA MILENA CARDOZO MARTÍNEZ.   

10. MARÍA DEL PILAR CEPEDA FRANCO.   

11. ELIANA MARGARITA CONEO SAAVEDRA.   

12. KELY SARINA CONTRERAS CHÁVEZ .  

13. ELY JOHANNA DE LA OSSA SIERRA.   

14. YESENIA DEL CARMEN ELÍAS GUEVARA.   

15. EDITH KATHERINE GAMARRA VARGAS.   

16. LINA MARÍA GONZÁLEZ ANAYA.   

17. DIANA MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ.   

18. LÍA MARGARITA JARABA ORTÍZ.   

19. KELLY JULIET LAMBRAÑO ESQUIVEL.  

20. KARINA SOFÍA LASTRE MEZA.   

21. KISSY JOHANNA MACHADO VILLADIEGO.   

22. YULIS SUSANA MURILLO ALVARINO.   

23. IVÓN PATRICIA QUESSEP TAPIAS.   
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24. LUNA MARCELA QUIROZ PALENCIA.   

25. RAMIRO JOSÉ QUIROZ POLO.   

26. LIZBETH MARÍA REDONDO MARTÍNEZ.   

27. MARÍA VÍCTORIA RODRÍGUEZ MERCADO.   

28. KATIA LUCÍA ZAMBRANO RUÍZ . 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 576 Fonoaudiólogos, tan como aparece en el si-

guiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2005 0 28 28 

2006 0 22 22 

2007 10 15 25 

2008 3 16 19 

2009 28 44 72 

2010 33 54 87 

2011 2 38 40 

2012 32 19 51 

2013 28 15 43 

2014 19 48 67 

2015 3 35 38 

2016 3 43 46 

2017 1 32 33 

2018 5  5 

 TOTAL  576 
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UNISUCRE FM ESTÉREO 

La Emisora de la Universidad de Sucre 

 

«Con los pies sobre la tierra, bienvenidos al aire»”, frase del 

entonces Secretario de Gobierno Departamental, Eduardo 

Porras Mendoza. En un acto sencillo, pero bastante sustan-

cial, el Doctor Porras cortó la cinta inaugural de Unisucre FM 

Estéreo 100.8, en la oficina 303 del Edificio Perna, encima 

del Banco Av Villas, ubicado sobre la carrera 17 con calle 22. 

El 16 de octubre de 2000, inicia labores la estación cultural 

de La Universidad de Sucre, abanderada de las comunicacio-

nes en el Caribe Colombiano. No fue propiamente un pro-

yecto gestado desde la Universidad, sino una maniobra par-

ticular avalada por la Alma Mater, dentro de sus funciones de 

extensión cultural como herramienta estratégica de proyec-

ción social. Un regalo de La Universidad a extensas comuni-

dades habida de programación con sentido social y cultural, 

un oasis dónde escapar de la bulla y lo ramplón.  

 

Julio Sierra Domínguez, con un programador y dos sonidis-

tas, iniciaron la gesta con equipos análogos y una programa-

ción netamente cultural y u universitaria. Pronto, en el 2003, 

se crea la Red de Radio Universitaria de Colombia, RRUC, 

que ha sido el amparo organizacional para cimentar un estilo 

que hoy supera el millón de oyentes.  

El periodista Manuel Medrano Barragán, uno de los impulso-

res de la estación radial, releva a Julio Sierra Domínguez.  

En octubre de 2010 se inicia una nueva etapa, con mayor 

tecnología, especialmente en el aspecto programático, con la 

vinculación del comunicador social periodista y escritor, Al-

fonso Hamburger, quien hace una apertura interesante, res-

petando las bases, pero con mayor cobertura de la eventica 
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y la cultura sabanera. Programas como Alma Mater, Valores 

de La Provincia, El Tinajón, Voces y Letras y el retorno de 

Fiesta Brava, son el soporte de una programación que pasó 

de 16 a 24 horas continuas. En los últimos siete años Unisu-

cre FM ha ganado con sus programadores más de 10 reco-

nocimientos periodísticos y un aumento de sintonía, llegando 

a figurar entre las tres emisoras más escuchadas en Since-

lejo y sus alrededores.  

 

Alfonso Hamburger Fernández 

Comunicador y Periodista 

 

 

Programación Unisucre fm estéreo  

 

 Alma Mater. 

 Valores de la provincia. 

 El Tinajón. 

 Juglares. 

 Regalías para el desarrollo. 

 Baladas de ayer y hoy. 

 Unisucre Internacional. 

 El Universo de la Gaita. 

 Boleros y más boleros. 

 Latín Jazz.  

 Cosas de mujer. 

 El Caribe y su música. 

 Unisucre Sobre Ruedas. 

 Después de la siesta. 

 Mi Jaragual. 

 Voces del Jazz. 
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 Sonidos de Babel. 

 El Mundo del rock en español. 

 La Hamaca Grande. 

 Conversemos sobre salud. 

 Trópicos. 

 Fiesta brava. 

 Tu banda me dueña, 

 Gestores Culturales. 

 

 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Facultad de Ingeniería 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Tecnológico. 

Título: Tecnólogo (a) en Electrónica Industrial. 

Duración: 6 semestres. 

Código SNIES: 20833. 

Metodología: Presencial. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Créditos académicos: 93. 

Jornada: Plena. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: 1.2 salarios mínimos mensuales legales vi-

gentes. 

Registro calificado: Según Resolución número 8584 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

El desarrollo de la electrónica a nivel global, le exigía al país 

la obligación de adquirir e implementar nuevos modelos tec-
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nológicos que lo condujeran a competir en los diferentes mer-

cados. A menudo se observaba que esta tendencia de desa-

rrollo abarcaba cada día más sectores productivos en Colom-

bia, es el caso de las telecomunicaciones y la Industria en 

general. En el departamento de Sucre se venía observando 

un incremento del uso de dichos modelos tecnológicos, 

desde la implementación de dispositivos de seguridad, comu-

nicación y en el mismo proceso de producción; es por eso 

que la Universidad de Sucre como ente de desarrollo investi-

gativo y tecnológico, debía formar el material humano para 

garantizar la permanencia y evolución de estas tecnologías. 

El Programa de Tecnología en Electrónica fue creado me-

diante Acuerdo número 09 del 4 de marzo de 2004, expedido 

por el Consejo Superior de la Universidad de Sucre.    

 

Los primeros egresados del Programa Tecnología en Elec-

trónica se graduaron el 18 de diciembre de 2009. Nueve en 

total, uno de Buenavista, uno de Galeras y siete de Sincelejo: 

 

1. WILSON DE JESÚS ARRUBLA HOYOS.   

2. JORGE EMILIO CONTRERAS HERAZO.   

3. JORGE MARÍO CUETO CORRALES.   

4. JAIME DAVID HERNÁNDEZ PATERNINA.   

5. ANUAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROMERO.   

6. OMAR DAVID MONTES PALENCIA.  

7. EMEL MOISÉS PACHECO BERTEL.   

8. MARLON ANDRÉS PINEDA MENDOZA.   

9. JOSÉ GREGORIO SALCEDO MERCADO. 

 

A la fecha la Universidad de Sucre ha graduado a 153 Tec-

nólogos en Electrónica, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2009 0 9 9 

2010 1 13 14 

2011 7 12 19 

2012 8 9 17 

2013 13 3 16 

2014 9 41 50 

2015 9 12 21 

2016 3 2 5 

2017 1 1 2 

 TOTAL  153 

 

 

El 8 de julio de 2013, el Ministerio de Educación Nacional ex-

pidió la Resolución número 8584, por medio de la cual se re-

suelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad 

de Sucre, en contra de la Resolución número 4261 de 19 de 

abril de 2013 por la cual se resolvió no renovar el registro 

calificado al programa de Tecnología en Electrónica. La Vice-

ministra de Educación Superior, en ejercicio de las funciones 

delegadas consideró: Que la Universidad de Sucre solicitó la 

renovación del registro calificado para el programa y las mo-

dificaciones relacionadas con la denominación del programa 

que pasaba a Tecnología en Electrónica Industrial y el nú-

mero total de créditos del plan de estudios que pasaba de 93 

a 96. Que la Sala de Ingenierías de la Comisión Nacional In-

tersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior —CONACES, con base en la competencia asig-

nada, en sesión de 8 de febrero de 2013 estudió la informa-

ción que fundamentaba la solicitud de registro y el informe de 

los pares académicos que realizaron la visita de verificación, 
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y recomendó no renovar el registro calificado para el pro-

grama de Tecnología en Electrónica Industrial. Que en ejer-

cicio del derecho de impugnación, la Universidad de Sucre 

interpuso recurso de reposición, encontrándose en el término 

oportuno para hacerlo, en el cual solicitó que se reponga la 

decisión y en su lugar se renueve el registro calificado al pro-

grama. Que teniendo en cuenta que las salas de CONACES 

tienen una función de evaluación de la calidad que le es pro-

pia, se remitió a la Sala de Evaluación de Coordinadores la 

información aportada en el recurso de reposición, junto con 

la documentación aportada al proceso y encontró, en sesión 

de 12 de junio de 2013, que el programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial satisface los requerimientos de la nor-

matividad, por lo que recomendó renovar el registro calificado 

al mismo y aprobar las modificaciones. Que el Despacho de 

la Viceministra de Educación Superior acogió el concepto de 

CONACES y encontró que el programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial de la Universidad de Sucre cumplía con 

las condiciones de calidad y demás normas vigentes requeri-

das para su funcionamiento. En mérito de lo expuesto ante-

riormente, el Ministerio resolvió reponer la Resolución nú-

mero 4261 de 19 de abril de 2013 que no renovó el registro 

calificado al programa de Tecnología en Electrónica Industrial 

de la Universidad de Sucre. Conforme con lo anterior y aten-

diendo a lo conceptuado por CONACES, renovar el registro 

calificado por el término de siete (7) años y aprobar las modi-

ficaciones propuestas al Programa Tecnología en Electrónica 

Industrial. 

 

Los primeros egresados del Programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial se graduaron el 11 de abril de 2014. 

Dos estudiantes de la ciudad de Sincelejo: 
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1. JHONNIE WALTER TUIRÁN PATERNINA. 

2. IVÁN DARÍO ROJAS BETANCUR. 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 45 Tecnólogos en Electrónica Industrial, tal como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2014 2 0 2 

2015 2 7 9 

2016 4 4 8 

2017 6 13 19 

2018 7 0 7 

 TOTAL  45 

 

 

La Administración de la doctora Luz Estela de la Ossa, como 

Rectora de la Universidad de Sucre, terminó el  9 de mayo de 

2004. 

 

 

RAFAEL DE JESÚS PERALTA CASTRO 

Décimo primer Rector de la Universidad de Sucre  

 

El economista con Magister en Proyectos de Desarrollo So-

cial, Rafael de Jesús Peralta Castro, tomó las riendas de la 

Universidad de Sucre, el 10 de mayo de 2004, según acta de 

posesión 01, expedida por el Consejo Superior Universitario. 

El doctor Peralta había sido Director del Centro de Investiga-

ciones de la Corporación Universitaria del Caribe. Fue el ter-

cer Rector designada por el Consejo Superior Universitario, 
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tal como reza en el Acta número 06 del lunes 19 de abril de 

2004. Los asistentes a dicho Consejo fueron: 

 

 Jorge Anaya Hernández: Presidente. 

 Martha García Díaz: Delegada de la Ministra de Edu-

cación Nacional. 

 Francisco Zuccardi Porras: Representante del Presi-

dente de la Republica. 

 Daniel Cure Pérez: Representante del Sector Produc-

tivo. 

 Gustavo Vergara Arrazola: Representante de los Ex–

rectores. 

 Silver Antonio Quintana: Representante de las Directi-

vas Académicas. 

 Carlos Cabra Cabra: Representante de los Profesores. 

 Denis Fuentes Vásquez: Representante de los Egre-

sados. 

 Vicente Vergara Flórez: representante de los Estu-

diantes. 

 Orlando Arroyo Andrade: Rector (e). 

 Armando Anaya Narváez: Secretario. 

 

Durante la administración de Rafael de Jesús Peralta, se 

crearon dos nuevos Programas: Tecnología en Regencia de 

Farmacia y Economía. 
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TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 

Facultad Ciencias de la Salud 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Tecnológico. 

Título a otorgar: Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia. 

Metodología: A distancia. 

Jornada: Mixta. 

Periodicidad de Admisión: Semestral. 

Duración: 6 semestres (3 años). 

Código SNIES: 52008. 

Créditos académicos: 95. 

Registro calificado: Según Resolución No.11335 de fecha 27 

de julio de 2015 del Ministerio de Educación Nacional. 

Costo semestral: 1.3 salarios mínimos mensuales legales vi-

gentes. 

Sede: Sincelejo, carrera 14 No. 15C – 132, barrio La Pajuela.  

Admisión: Semestral (40 cupos). 

 

En el año 1999 se estableció un convenio entre la Universi-

dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad 

de Sucre para la oferta de dos programas como fueron Tec-

nología en Electricidad y Tecnología en Regencia de Farma-

cia en la metodología a distancia como programa de la UPTC. 

Esta experiencia y la constante solicitud de la comunidad por 

la apertura de nuevas cohortes del programa, generó la ne-

cesidad de crear como propio el programa de Tecnología en 

Regencia de Farmacia. 

Así fue que el 25 de agosto de 2005, según Acuerdo número 

19 expedido por el Consejo Superior, se crea el Programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia. El 27 de Julio de 2015, 
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la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramí-

rez, expidió la Resolución 11335 donde se le otorga el regis-

tro calificado, por términos de siete (7) años al Programa de 

Tecnología en Regencia de Farmacia. 

Los primeros egresados de Tecnología en Regencia de Far-

macia, se graduaron el 26 de junio de 2009. Nueve en total, 

uno proveniente del municipio de Morroa y ocho de la ciudad 

de Sincelejo: 

 

1. ISAURA PATRICIA ANAYA MARTELO.   

2. ESTHER DEL CARMEN BERTEL AGUAS.   

3. SANDRA MILENA CENTANARO VERGARA.   

4. YAIR ALBERTO D’LUYZ ARROYO.   

5. ELIANA MARCELA MÁRQUEZ GUERRA.   

6. JORGE MANUEL MARTÍNEZ MUÑOZ.   

7. FARAH STEFANY PADILLA CONTRERAS.   

8. LORENA YESENIA PASTRANA IGLESIA.   

9. RONNY VERGARA CAUSIL. 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 463 Tecnólogos en Regencia de Farmacia, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2009 9 22 31 

2010 26 37 63 

2011 4 21 25 

2012 22 21 43 

2013 34 29 63 

2014 24 48 72 

2015 8 78 86 

2016 32 33 65 
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2017 10 2 12 

2018 3 0 3 

 TOTAL  463 

 

 

 

ECONOMÍA 

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Economista. 

Duración: 8 semestres. 

Código SNIES: 53236  Institución de Educación Superior Su-

jeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 134.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre 1.5 y 4 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Créditos complementarios: Lengua Extranjera: 5 niveles – 

Cátedra Vida Universitaria. 

Requisitos para la inscripción: Pruebas Saber 11° del año 

2000 en adelante. 

Registro calificado: Resolución Número 01496 del Ministerio 

de Educación Nacional. 
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El programa de Economía se visiona pensando en la forma-

ción de  profesionales de las ciencias económicas, compe-

tentes e íntegros con criterios humanísticos, capaces de al-

canzar un aprovechamiento eficiente de los recursos. Aptos 

para contribuir a la solución de los problemas económicos a 

fin de organizar la producción y distribución de los bienes y 

servicios que se requieren para satisfacer las necesidades 

humanas de manera sostenible, propiciando el desarrollo so-

cial y económico de la comunidad. 

El 31 de mayo de 2006, mediante Acuerdo número 08 expe-

dido por el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, se 

crea el Programa de Economía. El 22 de noviembre de 2007, 

el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 

número 7165, le otorgó por término de siete (7) años el regis-

tro calificado al Programa de Economía. Luego, el 6 de fe-

brero de 2015, mediante Resolución número 01496, la misma 

entidad resuelve renovar el registro calificado por siete (7) 

años más. 

El primer egresado del Programa de Economía de graduó el 

2 de noviembre de 2012: 

   

1. JHON JAIRO MARTÍNEZ ÁLVAREZ. 

 

A corte 15 de julio de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 417 Economistas, tal como aparece en el siguiente 

cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2012 0 1 1 

2013 27 17 44 

2014 31 58 89 

2015 4 69 73 
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2016 36 50 86 

2017 24 48 72 

2018 51 0 51 

 TOTAL  417 

 

 

Rafael de Jesús Peralta Castro estuvo a cargo de la Rectoría 

de la Universidad de Sucre durante dos periodos. Terminó su 

administración el 17 de mayo de 2010. 

 

 

VICENTE DE PAUL PERIÑÁN PETRO 

Décimo segundo Rector de la Universidad de Sucre   

               

Nació el sábado 19 de julio de 1952 en el pequeño corregi-

miento de La Madera, jurisdicción del municipio San Pelayo, 

en el departamento de Córdoba. 

Se graduó de bachiller en el histórico Colegio Andrés Rodrí-

guez B., de Sahagún, en diciembre de 1973. Luego, siguió 

sus estudios profesionales en la Universidad de Córdoba, 

donde se graduó con el título de Médico Veterinario Zootec-

nista, en mayo de 1980. 

A mediados de 1982, se vincula a la Universidad de Sucre 

como Docente Universitario Asociado de Carrera. Más tarde 

inició su Especialización en Gerencia de la Educación, post-

grado ofrecido por la Universidad de Sucre en convenio con 

la Universidad Ciego de Ávila – Cuba. Se graduó en diciem-

bre de 1996. Casi ocho años después, en agosto de 2004, 

obtuvo el título de Magíster en Administración de la Universi-

dad de la Salle – Bogotá. 
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El doctor Periñán es un veterano de las aulas de clases. Son 

más de 30 años en la docencia, como profesor de pregrado 

y postgrado, se ha destacado también como consultor em-

presarial, experto en formulación y evaluación de proyectos 

de investigación, planes de desarrollo y proyectos de educa-

ción institucional. 

 

Fue Decano de la Facultad Ciencias Económicas y Adminis-

trativas y Vicerrector Académico un par de veces en la Uni-

versidad de Sucre. 

 

El 20 de mayo de 2010, según Acta número 30011, expedida 

por la Gobernación de Sucre, el doctor Vicente Periñán Petro 

asume las riendas de la Universidad de Sucre. Fue el cuarto 

Rector designada por el Consejo Superior Universitario, tal 

como quedó consignado en el acta 06 del miércoles 19 de 

mayo de 2010. Los asistentes a dicho Consejo fueron: 

 

 Jorge Barraza Farak: Presidente. 

 Eva Janette Prada Grandas: Representante de Minis-

tra de Educación Nacional. 

 Francisco Zuccardi Porras: Representante del Presi-

dente de la República. 

 Elmer de la Ossa Suarez: Representante de los Ex–

rectores. 

 Herman García Amador: Representante del Sector 

Productivo. 

 Víctor Peroza Coronado: Representante de las Direc-

tivas Académicas. 

 José Cortina Guerrero: Representante de los Docen-

tes. 
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 Denis Fuentes Vásquez: Representante de los Egre-

sados. 

 Julio Álvarez Month: Representante de los Estudian-

tes. 

 James Castaño Méndez: Rector (e). 

 Jeiny Emiliani Ruiz: Secretaria General. 

 

En lo que va corrido de la administración del doctor Vicente 

Periñán Petro, se han creado cuatro nuevos Programas: Con-

taduría Pública, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Licen-

ciatura en Física y Derecho. 

 

 

CONTADURÍA PÚBLICA  

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Contador Público. 

Duración: 9 semestres. 

Código SNIES: 102287  Institución de Educación Superior 

Sujeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educa-

ción Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 144.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

SEDE: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales le-

gales vigentes, de acuerdo al estrato socioeconómico. 
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Créditos complementarios: Cátedra Vida Universitaria – Len-

gua Extranjera: 5 niveles – Electiva I, II y III – Trabajo de 

Grado. 

Requisitos para la inscripción: Pruebas Saber 11° del año 

2000 en adelante. 

Registro calificado: Según Resolución número 1866 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

La Universidad de Sucre le apunta a un nuevo Programa con 

miras a formar Contadores Públicos con responsabilidad so-

cial y ambiental, espíritu investigativo, vocación de cambio, 

sentido ético e idoneidad profesional comprometidos con el 

desarrollo de los sistemas contables a nivel nacional e inter-

nacional.  

 

El programa de Contaduría Pública se crea mediante 

Acuerdo número 08 del 27 de mayo de 2011, expedido por el 

Consejo Superior de la Universidad de Sucre.  

 

Poco menos de dos años después, el Ministerio de Educa-

ción Nacional, mediante Resolución número 1866 del 26 de 

febrero de 2013, le otorga a dicho programa el  registro cali-

ficado por el término de siete (7) años. 

 

Los primeros egresados de Contaduría Pública se graduaron 

el 22 de diciembre de 2017. Una promoción bastante volumi-

nosa: 66 nuevos Contadores Públicos, jóvenes de ambos se-

xos, oriundos de cuatro departamentos: Sucre, Córdoba, Bo-

lívar y Atlántico: 
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A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 134 Contadores Públicos, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2017 0 66 66 

2018 68 0 68 

 TOTAL  134 

 

 

 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Facultad Educación y Ciencias 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Licenciado en Lenguas Extranjeras. 

Duración: 9 semestres 

Código SNIES: 102447 Institución de Educación Superior Su-

jeta a inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 154.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: 1.4 salarios mínimos mensuales legales vi-

gentes. 

Créditos complementarios: Cátedra Vida Universitaria – Elec-

tiva I, II y III - Seminario 
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Requisitos para la inscripción: Pruebas Saber 11° del año 

2000 en adelante. 

Registro calificado: Según Resolución número 4296 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad de Sucre es una propuesta de formación docente 

en inglés y francés, para contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el departamento de Sucre y en la 

región Caribe colombiana, integrando saberes propios de la 

profesión docente en la enseñanza y aprendizaje de estos 

idiomas con metodologías de enseñanza basadas en proce-

sos investigativos en atención a necesidades y fines plantea-

dos en los niveles de Educación Básica y Media.  

 

El Programa se crea mediante Acuerdo número 27 de mayo 

9 de 2011, expedido por el Consejo Superior de la Universi-

dad de Sucre. 

 

El 19 de abril de 2013, la Viceministra de Educación Superior, 

Patricia Martínez, mediante Resolución número 4296, re-

suelve otorgar registro calificado por el término de siete (7) 

años al Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

 

Los primeros egresados del Programa se graduaron el 22 de 

diciembre de 2017. Nueve en total, dos de Sincé, uno de San 

Marcos, uno de Tolú y cinco de Sincelejo: 

 

2. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ CÁRDENAS.  

3. CRISTIAN JOSÉ FLOREZ RODRÍGUEZ.  

4. DANIELA PAOLA FLÓREZ SEQUEDA.  

5. GINNA ANDREA GARCÍA VALENCIA.  
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6. MAIRA ESTHER LAMBRAÑO PACHECO.  

7. ANDREA CAROLINA MARTÍNEZ PALENCIA.  

8. ROGER DAVID ROMERO PALENCIA.  

9. ÁLVARO JAVIER RUIZ VILLEGAS.  

10. ARINDA MARÍA VERBEL RODRÍGUEZ. 

 

A corte de julio 15 de 2018, la Universidad de Sucre ha gra-

duado a 20 Licenciados en Lenguas Extranjeras, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

AÑO PERÍODO 01 PERÍODO 02 TOTAL 

2017 0 9 9 

2018 11 0 11 

 TOTAL  20 

 

 

 

LICENCIATURA EN FÍSICA 

Facultad Educación y Ciencias 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Licenciado (a) en Física. 

Duración: 8 semestres. 

Código SNIES: 103105  Institución de Educación Superior 

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 124.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 
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Sede: Sincelejo, carrera 28 No. 5 – 267, barrio Puerta Roja. 

Costo semestral: Entre el 0.7% y 1.5% del salario mínimo 

mensual legal vigente, de acuerdo al estrato socioeconómico. 

Requisitos para la inscripción: Pruebas Saber 11° del año 

2000 en adelante. 

Registro calificado: Según Resolución número 2098 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

El programa de Licenciatura en Física de la Universidad de 

Sucre nació como una propuesta para la formación de docen-

tes en el área de Física, para contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de la educación en el departamento de Sucre y 

en la región Caribe colombiana, integrando saberes propios 

de la profesión docente del área de Física, impulsando for-

mas de enseñanzas dinámicas y significativas, que respon-

dan a las necesidades y fines planteados en el nivel de Edu-

cación Básica y Educación Media, para mejorar los corres-

pondientes procesos de aprendizaje del área. 

 

El programa fue creado según Acuerdo número 16 del 26 de  

octubre de 2012. El 19 de febrero de 2014, la Viceministra de 

Educación Superior, Patricia Martínez Barrios firma la Reso-

lución número 2098, donde se le otorga el registro calificado 

al Programa de Licenciatura en Física. 

 

Hasta la fecha aún no sale la primera promoción de Licencia-

dos en Física.      
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DERECHO 

Facultad Educación y Ciencias 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel: Profesional. 

Título: Derecho. 

Duración: 9 semestres. 

Código SNIES: 103055  Institución de Educación Superior 

Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Metodología: Presencial. 

Créditos académicos: 142.  

Jornada: Plena. 

Periodicidad de admisión: Semestral. 

Sede: Sincelejo, carrera 14 No. 15C – 132, barrio La Pajuela. 

Costo semestral: Entre 1 y 1.5 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes. 

Créditos complementarios: Inglés: (5 niveles) – Cátedra Vida 

Universitaria – Cursos de Libre Profundización I y II  - Electiva 

I y II 

Registro calificado: Según Resolución número 1023 del Mi-

nisterio de Educación Nacional. 

 

Según datos del Ministerio de Educación Nacional, consigna-

dos en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), a 2013 el número de programas de pre-

grado en Derecho activos a nivel nacional fue de 179, de los 

cuales el 80.4% (144) pertenecían al sector de la Educación 

Superior privada y el 19.6% (35) al sector oficial. De los 179 

programas, el 17.87% (32) es ofertado en la Región Caribe, 

concentrándose la mayor oferta de programas de derecho en 
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el departamento de Bolívar con 11 y Atlántico  con 10. Los 

departamentos de Magdalena, Cesar y Córdoba presentaban 

una oferta de tres programas de derecho para cada uno, 

mientras que en el departamento de Sucre la oferta educativa 

mostrada era de dos programas de Derecho. En cuanto a la 

distribución de la oferta académica en Derecho por sector de 

la Institución de Educación Superior (IES) en la Región Ca-

ribe, la oferta privada ocupaba el 87.5% (28), y la oferta aca-

démica pública  12.5% (4); dichas ofertas se concentraba en 

Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Valledupar. Lo ante-

rior muestra que tanto a nivel nacional, como en la región Ca-

ribe la tendencia en oferta educativa en derecho es relativa-

mente “privatizada”, con poca participación de Universidades 

e Instituciones de origen público, 16.75 y 2.79% respectiva-

mente, lo cual confirma que el crecimiento en la oferta de 

educación en Derecho ha sido principalmente el resultado del 

comportamiento del sector privado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa de Derecho en 

la Universidad de Sucre, obedece a la necesidad de fortale-

cer la formación de abogados, para favorecer el mejora-

miento de la calidad de la educación en el departamento de 

Sucre y en la Región Caribe, a través de la integración de 

saberes propios de la profesión, impulsando formas de ense-

ñanza dinámicas y significativas para responder a necesida-

des y fines en la administración de justicia. 

  

El Programa de Derecho se creó según Acuerdo número 06 

del 8 de mayo de 2013, expedido por el Consejo Superior de 

la Universidad de Sucre. El 24 de enero de 2014, mediante 

resolución número 1023, el Ministerio de Educación Nacional 
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le otorgó el registro calificado por un término de siete (7) 

años.  

 

A la fecha aún no se ha graduado ningún abogado en la Uni-

versidad de Sucre. 

 

 

DIVISIÓN DE POSGRADO Y RELACIONES INTERNACIO-

NALES 

 

La División de Posgrados y Relaciones Interinstitucionales, 

se crea según Acuerdo número 19 de noviembre 23 de 2012, 

expedido por el Consejo Superior Universitario. 

 

Dentro de sus Considerandos, el Acuerdo 19 de 2012 dice: 

 

Que en el proceso de modernización de la Universidad de 

Sucre es necesario contar con una unidad académico admi-

nistrativa que maneje posgrados y las relaciones Interinstitu-

cionales, dado que el proceso de internacionalización de la 

academia y de la Institución se fundamenta en los convenios 

y contratos, y la evaluación de proyectos institucionales que 

proyecte a la Universidad y sus programas académicos en 

cualquiera de sus modalidades de cara al proceso de expan-

sión geopolítica y económica que presenta el nuevo mundo 

globalizado. 

Que la Universidad ha sido, por múltiples razones, poco ac-

tiva institucionalmente para relacionarse a nivel internacional, 

careciendo de una política de relaciones internacionales, de 

organismos que coordinen y ejecuten estas acciones y estén 
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atentos a las iniciativas individuales y a las diversas oportuni-

dades que diariamente se presentan en el campo internacio-

nal. 

Que el establecimiento de una política de relaciones interna-

cionales en la Universidad permitirá fortalecerse académica-

mente, cumplir a mayor cabalidad su función como genera-

dora de ciencia y cultura y acceder a recursos internaciona-

les, económicos, técnicos y educativos. 

 

El 22 de febrero de 2013, mediante Acuerdo número 03, se 

modifica el Acuerdo número 19 de 2012 que crea la División 

de Posgrados y Relaciones Internacionales. 

 

Dentro de sus Considerandos, el Acuerdo 03 de 2013 dice: 

 

Que el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de 

Sucre, contempla en el EJE ESTRATÉGICO TRES (E3): 

AFIANZAMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL EN-

TORNO, cuyos dos objetivos estratégicos son: Fortalecer las 

relaciones de la Universidad con el contexto nacional, regio-

nal y local, a través del sector empresarial, organismos gu-

bernamentales, gremios y asociaciones de egresados con 

responsabilidad social y el fortalecer las relaciones interna-

cionales de la Universidad con organismos de cooperación e 

instituciones de educación superior. 

Que para el logro de los objetivos estratégicos antes mencio-

nados y en aras de la modernización de la Universidad de 

Sucre es necesario contar con una unidad académico admi-

nistrativa capaz de dinamizar las relaciones Interinstituciona-

les, dado que el proceso de internacionalización de la acade-

mia y de la Institución se fundamenta en los convenios y con-
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tratos, y la evaluación de proyectos institucionales que pro-

yecte a la Universidad y sus programas académicos en cual-

quiera de sus modalidades de cara al proceso de expansión 

geopolítica y económica que presenta el nuevo mundo globa-

lizado.  

Que el EJE ESTRATÉGICO UNO (E1): MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD ACADÉMICA Y AMPLIACIÓN DE LA CO-

BERTURA, del Plan Estratégico y Prospectivo de la Univer-

sidad de Sucre, contempla el compromiso de alcanzar un po-

sicionamiento superior estratégico de la Universidad de Su-

cre a través de la implementación de un fuerte liderazgo aca-

démico de los programas de pregrado, posgrado y de educa-

ción continuada; con una oferta académica, diversificada, 

competitiva y con mayor cobertura de servicios,…; y entre los 

objetivos estratégicos para este eje se plantea ampliar la co-

bertura de los programas académicos de pregrado y pos-

grado con criterios de equidad, pertinencia, calidad y diversi-

dad.  

Que para cumplir los objetivos propuestos la Universidad de 

Sucre, requiere fortalecer las relaciones internacionales, el 

área de posgrados y educación continuada, y para ello es ne-

cesario contar con una unidad del nivel más alto al interior de 

la Universidad y con un recurso humano altamente cualifi-

cado que garantice el cumplimiento de los objetivos propues-

tos. 

Que analizada las funciones asignadas a dicho cargo se evi-

dencia la necesidad de fortalecer las funciones relacionadas 

con posgrados y asignar las funciones correspondientes a 

Educación continuada. 
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Histórico de Estudiantes de Posgrados 

 

 
PROPIOS 

    

Año 

     

 2014  
01 

2014 
02 

2015 
01 

2015 
02 

2016 
01 

2016 
02 

2017 
01 

2017 
02 

2018 
01 

Maestría 
en Biolo-
gía 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
- 

 
21 

 
28 

 
23 

 
7 

Maestría 
en Salud 
Pública  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

 
28 

 
25 

 
52 

 
27 

Esp. Ges-
tión de la 
Prom y 
Prev. en 
Salud 

 
 

21 
 

 
 

18 

 
 

28 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Esp. Segu-
ridad y 
Salud 
para el 
Trabajo 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

51 

 
 

27 

Esp. Ge-
rencia de 
proyectos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
33 

 
38 

 
52 

 
17 

TOTAL  104 154 184 191 234 261 237 288 78 

 

 
 

CONVENIOS 

    

Año 

     

 2014  
01 

2014 
02 

2015 
01 

2015 
02 

2016 
01 

2016 
02 

2017 
01 

2017 
02 

2018 
01 

Doctorado 
en Física 

2 2   1 - - 2 2 2 2 

Maestría 
en Ciencias 
Ambienta-

les 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
29 

 
27 

 
27 

 
10 
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Maestría 
en C. Físi-

cas 

 
1 

 
1 

   
3 

 
3 

 
- 

 
4 

 
7 

 
7 

 
6 

Maestría 
en Educa-
ción SUE 

 
29 

 
29 

 
29 

 
46 

 
26 

 
43 

 
38 

 
38 

 
8 

Maestría 
Tributación 

y P.Fiscal  
U. Medellín 

  19 19 21 20 18 18 18 

Esp. Geren-
cia Merca-
deo  EAN 

 
- 

 
25 

 
25 

 
16 

 
16 

 
24 

 
24 

 
18 

 
- 

Esp. Geren-
cia de la 
Calidad y 
Auditoria 

Salud 

 
 

20 

 
 

48 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

27 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Esp. Estu-
dios Bíbli-
cos U. Cla-

retiana 

 
- 

 
- 

 
24 

 
24 

 
11 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Esp. Insti 
Jurídico Pe-

nales  
UNAL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28 

 
27 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTAL  104 154 184 191 234 261 237 288 44 

 

Histórico Estudiantes Educación Continuada 

 

 
 

DIPLOMADOS 

    

Año 

     

 2014  
01 

2014 
02 

2015 
01 

2015 
02 

2016 
01 

2016 
02 

2017 
01 

2017 
02 

2018 
01 

Gestión 

Ambiental 
21 0  17 - 32 27 21 12 
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Gestión de 

los Recur-

sos H. por 
Com 

 
21 

 
0 

 
- 

 
- 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Salud Ocu-

pacional 
 
0 

 
21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Gestión de 

la Calidad 

Servicios 
Far 

 
26 

 
17 

 
- 

 
42 

 
29 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Seguridad 

Paciente 
Ttofarmac 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 

 
- 

 
- 

 
- 

Evaluación 
de Proyec-

tos 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    
- 

 
- 

 
- 

Docencia 
Universita-

ria 

 
17 

 
0 

 
15 

 
- 

 
24 

 
21 

 
17 

 
19 

 
18 

Compet Pe-
dagógica 

con Énfasis 

Plata 

 
- 

 
- 

 
39 

 
180  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Epidemiolo-

gia y Salud 
Publica 

 
- 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Marketing 

estratégico 
- - - - 19 - - 40 45 

Cuidados 
del Pa-

ciente en 
Estado Cri 

 
26 

 
20 

 
- 

 
26 

 
14 

 
17 

 
21 

 
- 

 
15 

Intervento-

ría de la 
Construc-

ción Sj 

 
17 

 
0 

 
17 

 
15 

 
15 

 
27 

 
18 

 
21 

 
18 

Intervento-
ría  Cons-

trucción 
Caimito 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21 

 
- 

 
- 

 
- 
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Fonoaudio-

logía Ocu-

pacional 

 
19 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Intervención 
de Desorde-
nes Auditivo 

 
- 

 
- 

 
17 

 
18 

 
17 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

Automati-
zación In-

dustrial 

 
25 

 
12 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Seguridad 
del Pa-

ciente 

 
30 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Alta Geren-
cia 

0 26 - 16 - 25 18 - - 

Gerencia 

Financiera 
- - 27 - - - - 28 - 

Alta Geren-

cia Hosp 
Públicos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Desarrollo 

Local y 
Desarrollo 

Sost 

 
- 

 
- 

 
16 

 
13 

 
19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Formula-
ción y Su-

plementos 
para An 

 
0 

 
14 

 
19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sist de Ges-

tión de la 
Calidad ISO 

9001:2008 

 
0 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sistema de 
Gestión In-

tegrado 

HSEQ-
ICONTEC 

 
- 

 
- 

 
32 

 
25 

 
17 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Normas In-
ternaciona-

les de In-

formación 
Financiera 

 
 

46 

 
 
0 

 
 

32 

 
 

23 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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Educación 

Inclusiva y 

Flexibilidad 
Curricular 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

105 
 
- 

 
19 

 
49 

Interven-

ción al Pa-
ciente con 

Trastorno 
Neuromo-

tor 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
- 

 
 
- 

 
 

23 

 
 
- 

TOTAL  248 122 224 393 172 275 101 171 157 

 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL: 

 

 

Institución 

Receptora 

 

País 

   

Año 

   

  2013 2014 2015 2016 2017  2018 

Estadual de 
Campinas 

Brasil 0 0 4 1 5 1 

Universidad 
Federal Viçosa 

Brasil 0 6 18 6 3 1 

Universidad 
Federal Lavras 

Brasil 3 8 6 0 - 0 

Universidad 
Federal de Mi-
nas 

Brasil 0 0 0 0 0 1 

Universidad 
de Buenos Ai-
res 

Argentina 0 1 0 2 3 2 

Universidad 
de la Plata 

Argentina 0 0 0 0 0 1 

Universidad 
Central de 
Chile 

Chile 0 1 0 0 2 0 
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Universidad 
Veracruzana 

México 1 4 0 5 - 1 

Universidad 
de Zacatecas 

México 0 4 1 7 5 0 

Universidad 
de Genova 

Italia 0 0 0 3 - 0 

Ins. Superior 
Misantla 

México 0 0 0 2 - 0 

Ins. Superior 
Cosamaloapan 

México 0 0 0 4 - 0 

AIESEC Mexico 0 0 0  2 1 0 

Universidad 
de San Pedro  

Peru 0 0 0 0 0 1 

WEST INDIES 

UNIVERSITY 
Jamaica 0 0 0 0 0 1 

Total  4 24 29 32 19 9 

GRAN TOTAL 115 

VALOR INVERSIÓN $ 327.595.831 

 

Actualmente la Universidad de Sucre tiene 19  Convenios 

para Movilidad Internacional. 

 

El doctor Elmer de la Ossa Suarez ha estado a cargo de la 

Oficina de División de Posgrado y Relaciones Internacionales 

desde su creación. 

 

Estado de Programas de pregrado, Nivel de formación 

Tecnológica, a distancia (tradicional): 

 
Nombre del 
programa 

Reconocimiento 
del MEN 

Resolución 
No. 

Fecha de 
resolución 

Tiempo 
(Años) 

 
Tecnología 

en Regencia 
de Farmacia 

 

 
Registro calificado 

 
11335 

 
27/07/2015 

 
7 
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Tecnología 
en Gestión 
Empresarial 

 

Registro Califi-
cado 

21025 11/12/2014 7 

 

Estado de Programas de pregrado, Nivel de formación 

Tecnológica, Presencia 

 
 

Nombre del 
programa 

 

 
Reconocimiento 

del MEN 

 
Resolución 

No. 

 
Fecha de 

resolución 

 
Tiempo 
(Años) 

 
Tecnología 
en Electró-
nica Indus-

trial 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
8584 

 
08/07/2013 

 
7 

 

Estado de Programas de pregrado, Nivel de formación 

Universitaria, Presencial 

 
 

Nombre del 
programa 

 

 
Reconocimiento  

del MEN 

 
Resolución 

No. 

 
Fecha de 

resolución 

 
Tiempo 
(Años) 

 
Administración 
de Empresas 

 

 
Registro Califi-

cado 

 
8294 

 
28/06/2013 

 
7 

 
Biología 

 

 
Registro de Alta 

Calidad 
 

 
20894 

 
05/12/2014 

 
4 

 
Contaduría Pú-

blica 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
1866 

 
26/02/2013 

 
7 

 
Derecho 

 

 
Registro Califi-

cado 
 

 
1023 

 
24/01/2014 

 
7 

 
Economía 

  
01496 

 
06/02/2015 

 
7 
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 Registro Califi-
cado 

 

 
Medicina 

 

 
Registro Califi-

cado 
 

 
19351 

 
24/11/2015 

 
7 

 
 

Enfermería 
 

 
 

Registro Califi-
cado 

 
 

10691 

 
 

09/07/2014 

 
 

7 

 
Fonoaudiología 

 

 
Registro de Alta 

Calidad 
 

 
24520 

 
10/11/2017 

 
4 

 
Ingeniería Agrí-

cola 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
427 

 
19/01/2012 

 
7 

 
Ingeniería 

Agroindustrial 
 

 
Registro de Alta 

Calidad 

 
18794 

 
18/09/2017 

 
4 

 
Ingeniería Civil 

 

 
Registro de Alta 

Calidad 
 

 
16732 

 
24/08/2017 

 
4 

 
Licenciatura en 

Física 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
2098 

 
19/02/2014 

 
7 

 
Licenciatura en 
Lenguas Extran-

jeras 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
4296 

 
19/04/2013 

 
7 

 
Licenciatura en 

Matemáticas 
 

 
Registro de Alta 

Calidad 

 
11716 

 
9/06/2017 

 
4 

 
Zootecnia 

 

 
Registro de Alta 

Calidad 
 

 
12032 

 
06/09/2013 

 
4 
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Estado de Programas de Posgrado, Nivel de Especializa-

ción, Presencial: 

 
 

Nombre del 
programa 

 

 
Reconocimiento 

del MEN 

 
Resolución 

No. 

 
Fecha de 

resolución 

 
Tiempo 
(Años) 

 
 
 

Especialización 
de Gerencia de 

proyectos 
 

 
 
 

Registro Califi-
cado 

 
 
 

2438 

 
 
 

10/02/16 

 
 
 

7 

 
Especialización 
en Seguridad y 

salud en el  
Trabajo 

 

 
Registro Califi-

cado 

 
10656 

 
01/06/16 

 
7 

 

Estado de Programas de Posgrado, Nivel de formación 

Maestría, Presencial: 

 
 

Nombre del 
programa 

 

 
Reconocimiento 

del MEN 

 
Resolución 

No. 

 
Fecha de 

resolución 

 
Tiempo 
(Años) 

 
Maestría en Bio-

logía 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
10443 

 
26/11/2010 

 
7 

 
Maestría en 

Ciencias Am-
bientales 

 

 
Registro Califi-

cado 

 
2581 

 
14/03/13 

 
7 

 
Maestría en 
Educación 

 

 
Registro Califi-

cado 

 
1301 

 
12/02/13 

 
7 

 
Maestría en 

Ciencias Físicas 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
9940 

 
22/08/2012 

 
7 
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Maestría en Sa-

lud Pública 
 

 
Registro calificado 

 
9193 

 
24/06/2015 

 
7 

 

 

Estado de Programas de Posgrado, Nivel de formación 

Doctorado, Presencial: 

 
 

Nombre del 
programa 

 

 
Reconocimiento 

del MEN 

 
Resolución 

No. 

 
Fecha de 

resolución 

 
Tiempo 
(Años) 

 
Doctorado en 

Medicina Tropi-
cal 

 

 
Registro Califi-

cado 

 
24634 

 
14/11/2017 

 
7 

 
Doctorado en 

Ciencias Físicas 
 

 
Registro Califi-

cado 

 
26747 

 
29/11/2017 

 
7 

 

 

Evolución de Inversión a Bibliotecas años 2010 a 2017: 

 

Año Valor 

2010 $ 130.000.000 

2011 $ 145.772.000 

2012 $ 235.197.150 

2013 $ 316.855.660 

2014 $ 371.952.254 

2015 $ 737.922.680 

2016 $ 573.257.400 

2017 $ 317.634.624 

TOTAL $ 2.828.592.768 

 



 

 
------------ Cuarenta años  (133) ------------ 

 

 

Docentes de Planta de la Universidad de Sucre: 

 

 

ESCOLARIDAD 

 

 

TO-

TAL 

PREGRADO ESPECIALISTA MAGISTER DOCTOR  

0 12 94 24 124 

 

Docentes Ocasionales y catedráticos, año 2017: 

 
 

 

PERÍODO 

 

 

 
TIPO DE CONTRATO  

 
 

TOTAL  

 
 Ocasio-

nal 
Tiempo 
completo  

Ocasional 
Medio 
Tiempo  

 
Catedráti-
cos  

 

2017 -1 26 12 364 402 

2017 -2 31 8 346 385 

 

 

Capacitación de Docentes en Alto Nivel 

 

Con recursos propios, la Universidad de Sucre continúa eje-

cutando el Plan de Capacitación Docente: 

 
 

MATRÍCULAS, COMPENSA-
CIÓN SALARIOS Y PRESTA-

CIONES 

 

 
 

PASAJES AÉ-
REOS 

 
 

TOTAL 

$ 784.337.180 $ 13.601.160 $ 797.938.340 
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Estudiantes Matriculados Académicamente por progra-

mas en el periodo 2018-1 

 

FACULTAD PROGRAMAS 
ESTUDIANTES MATRICU-

LADOS  2018 - 1 

FACULTAD DE CIEN-
CIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

Administración de 
empresas 517 

Economía 368 

Contaduría Pública 498 
Tecnología en ges-

tión Empresarial 
93 

FACULTAD DE EDU-
CACIÓN Y CIENCIAS 

Biología 530 

Derecho 410 
Licenciatura en Len-

guas Extrajeras 384 
Licenciatura en Fí-

sica 143 

 
Licenciatura en Ma-

temáticas 343 

CIENCIAS DE LA SA-
LUD 

Medicina 228 

Enfermería 158 

Fonoaudiología 208 

Tecnología en Re-
gencia en Farmacia 

150 

 

FACULTAD DE INGE-
NIERÍA 

Ingeniería Agroin-
dustrial 404 

Ingeniería Agrícola 338 

Ingeniería Civil 609 
Tecnología en Elec-

trónica Industrial 212 

 
Tecnología en Obras 

Civiles 2 
FACULTAD DE CIEN-
CIAS AGROPECUA-

RIAS 

Zootecnia 
 

372 
 

TOTAL ESTUDIANTES 5967 
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INVESTIGACIÓN 

 

Grupos de Investigación reconocidos ante Colciencias 

por categoría 

 

Ciencias Agropecuarias: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

A 1 

B 1 

C 1 

TOTAL 3 

 

Educación y Ciencias: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

A 2 

B 1 

C 7 

TOTAL 10 

 

Ciencias Económicas y Administrativas: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

C 3 

TOTAL 3 

 

 

Ingeniería: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

B 1 

C 5 

TOTAL 6 
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Ciencias de la Salud: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

B 1 

C 3 

TOTAL 4 

 

 

PLAN PADRINO  

 

Busca contribuir con la permanencia de los estudiantes de 

bajos recursos económicos en los diferentes programas aca-

démicos y disminuir la deserción académica a causa del fac-

tor socioeconómico. 

 

Beneficiarios subsidio de matrícula Plan Padrino en los últi-

mos cinco (5) años: 

 

AÑO No. de Estudiantes 
Beneficiados 

INVERSIÓN 

2013 492 $ 191.867.117 

2014 417 $ 160.707.840 

2015 524 $ 196.080.815 

2016 514 $ 203.662.691 

2017 569 $ 237.989.849 

TOTAL 2516 $ 990.308.312 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico y Prospectivo 

de la Universidad de Sucre 2011-2021 y su eje estratégico de 

ampliación de la infraestructura física y tecnológica, en la ad-

ministración del doctor Vicente Periñán Petro, se destaca lo 

siguiente: 

 

Construcción del Bloque Multifuncional Campus Cien-

cias Agropecuarias 

 

Área total de construcción: 1.411 m2. 

 

El porcentaje de avance en la ejecución a corte de diciembre 

de 2017 es de un 65%. 

 

Construcción primera etapa del bloque de Laboratorios 

de Ingeniería, Educación y Ciencias en el Campus Puerta 

Roja 

 

Área total de construcción: 1.711 m2 

 

El porcentaje de avance en la ejecución a corte de diciembre 

de 2017 es de un 45%. 

 

El valor total de la construcción del bloque Multifuncional 

Campus Ciencias Agropecuarias y la primera etapa del blo-

que de Laboratorios de Ingeniería, Educación y Ciencias en 

el Campus Puerta Roja es de: seis mil novecientos cincuenta 

y dos millones, doscientos treintaiocho mil cuatrocientos 

treinta y nueve pesos moneda corriente ($6.952.238.439). 
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Construcción de la primera etapa del bloque Multifuncio-

nal que incluye Biblioteca, Laboratorios, Oficinas, reas 

para esparcimiento, estudio, descanso y otros espacios 

en el Campus Ciencias. 

 

El área total de construcción es de: 2.901 m2 

 

El porcentaje de avance en la ejecución a corte de diciembre 

de 2017 es de un 12% 

 

El valor total de la construcción es de: tres mil doscientos cin-

cuenta y ocho millones, seis cientos noventa y ocho mil tres-

cientos cuarenta y un pesos moneda corriente 

($3.258.698.341). 

 

Construcción parqueadero de motos campus puerta roja, 

etapa 1 y 2 

 

El porcentaje de ejecución de la obra es del 100% 

 

El valor total de la inversión es de: Trescientos trece millo-

nes., doscientos diecinueve mil trescientos treinta y seis pe-

sos moneda corriente ($313.219.336). 

 

Construcción bloque de Dirección Administrativa 

Se trata de un edificio moderno de siete niveles, con exce-

lente acabados y 3.129 m2 área construida, ubicado en la 

sede Puerta Roja de la Universidad de Sucre. El edificio está 

provisto de rampa para evacuación y acceso de personas en 
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condición de discapacidad, dos sistemas de escales, dos as-

censores, baños amplios y cafetines en cada uno de los ni-

veles. Está distribuido de la siguiente manera: 

 

 Parqueadero. 

 Nivel 1: En este nivel funciona Financiera 

 Nivel 2: En este nivel funciona Vicerrectoría Adminis-

trativa, Recursos Humanos y Oficina de Sistemas. 

 Nivel 3: En este nivel funciona Rectoría, Secretaría 

General, Oficina Jurídica y Comunicaciones. 

 Nivel 4: En este nivel funciona Vicerrectoría Acadé-

mica, División de Investigaciones, División de Exten-

sión y Proyección Social, Control Interno de Gestión y 

Control Disciplinario.  

 Nivel 5: En este nivel funciona Planeación, Asegura-

miento de la Calidad Académica, Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Unisucre fm Estéro y Editorial Unisucre. 

 Ultimo nivel: En este nivel funciona la sala Social y de 

Eventos. 

 

El costo total de la obra fue de: Nueve mil doscientos treinta 

y nueve millones, seiscientos tres mil, trescientos treinta y 

nueve pesos moneda corriente ($9.239. 603. 339). 

 

El nuevo bloque de la Dirección Administrativa de la Univer-

sidad de Sucre aún no tiene nombre, pero por su apariencia 

de Faraón, su condescendencia con los árboles y por su es-

trategita ubicación, cualquiera diría que se llama: «EDIFICIO 

SIERRA FLOR». 
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NÓMINA UNIVERSIDAD DE SUCRE  

 

La nómina de la Universidad de Sucre ha aumentado un tanto 

en el recorrido que hay entre agosto de 1978 y julio de 2018.  

 

Nómina de agosto de 1978:  

Denominación 

Cargo 

Número de 

Empleados 

Valor 

Administrativos 23 $ 86.630 

Docentes 12 $107.425 

TOTAL 35 $194.055 

 

 

Nómina Julio de 2018: 

Denominación 

Cargo 

Número de 

Empleados 

Administrativos 117 

Docentes de planta 127 

Docentes de contrato 362 

Supernumerarios 89 

TOTAL EMPLEADOS 695 

Valor total de la nómina: Dos mil quinientos setenta y 

un millones, ciento cuarenta y ocho mil, ochocientos 

cuarenta y dos pesos moneda corriente 

($2.572.148.842)  
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FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE LA ADMINIS-

TRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE A CORTE DE 

JULIO DE 2018 

 

NOMBRE POSICIÓN 

Vicente Periñán Petro Rector 

Iván Darío Núñez Orozco Vicerrector Académico 

Antonio José Herrera Succar Vicerrector Administrativo 

Jeiny Emiliani Ruiz Secretaria General 

León Julio Arango Buelvas Jefe Oficina de Planeación 

Javier Emilio Sierra Carrillo Jefe Oficina Aseguramiento 

de la Calidad Académica 

Elsa Espinosa Oliver Jefe División Financiera 

Mario Aldana Góez Jefe Oficina Control Interno 

de Gestión 

Fuad Mlayes Burchardt Jefe Unidad Control Interno 

Disciplinario 

Johana Reyes Manjarres Jefe División Bienestar Univer-

sitario 

Orlando Navarro Mejía Jefe División Extensión y Pro-

yección Social 

Zaida Rodríguez Hernández Director Centro de Admisio-

nes, Registro y Control Acadé-

mico 

Aldo Combariza Montañez Jefe División de Investigación 

DIUS 

Oswaldo Suárez Milanés Jefe División de Bibliotecas e 

Información Científica 

Gloria Villareal Amarís Directora Centro de Diagnós-

tico Médico 

Elmer de la Ossa Suárez Jefe Oficina de Posgrados, 

Educación Continuada y Rela-

ciones Internacionales 
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Amaury Pérez Banquet Director Editorial 

Shamir María Grondona Director Centro de Lenguas 

Extranjeras 

Jair Domínguez Díaz Jefe División de Computo y 

Sistemas 

Elkin Barrios Pacheco Jefe División Servicio y Mante-

nimiento 

José Cortina Guerrero Decano Facultad de Educa-

ción y Ciencias 

María Lucy Hernández Chadid Decana Facultad Ciencias de 

la Salud 

Heraldo Álviz Santos Decano Facultad de Ingeniería 

Pedro Herrera Gutiérrez Decano Facultad Ciencias 

Ecómicas y Administrativas 

Ricardo Pérez Cardozo Director Centro de Laborato-

rios 

Clarybel Miranda Mellado Jefe Departamento de Enfer-

mería 

Martha Hernández Blanco Jefe Departamento de Fono-

audiología 

David Díaz Villalobos Jefe Departamento Ingeniería 

Civil 

María José Tovar Quiroz Jefe Departamento Ingeniería 

Agroindustrial 

Juan Mercado Pertuz Jefe Departamento Ingeniería 

Agrícola 

Juan Hernández Arrieta Jefe departamento Ingeniería 

Electrónica 

Luis Díaz Sotelo Jefe Departamento de Zootec-

nia 

Giovanny Torres Barrios Jefe Departamento de Medi-

cina 

Aideé Muñoz Núñez Jefe Departamento Biología y 

Química 
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Santander de la Ossa Guerra Jefe Departamento Adminis-

tración de Empresas 

Harol Gándara Molino Jefe Departamento de Econo-

mía 

Arminda Mendoza Herrera Jefe Departamento de Conta-

duría Pública 

Tania Martínez Medrano Jefe Departamento de Dere-

cho 

Julio César González Henao Jefe Departamento Física 

Claudia Arrubla Hoyos Jefe Departamento de Len-

guas 

Sandra Rojas Sevilla Jefe Departamento de Mate-

máticas 

 

 

 

INTEGRANTES CONSEJO SUPERIOR 

Julio de 2018 

 

 Edgar Martínez Romero: Gobernador del Departa-

mento de Sucre – Presidente del Consejo Superior. 

 María Fernanda Polanía Correa: Delegada Ministerio 

de Educación Nacional. 

 Francisco Zuccardi Porras: Representante del Presi-

dente de la República. 

 Gustavo Vergara Arrázola: Representante de los Ex-

rectores. 

 Herman García Amador: Representante del Sector 

Productivo. 

 Iván Núñez Orozco: Representante de las Directivas 

Académicas. 
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 John Buelvas Parra (suplente) Ramón Álvarez López: 

Representante de los Docentes. 

 Juan Carlos Ríos Álvarez (suplente): Humberto Do-

mínguez Arrieta: Representante de los Egresados. 

 Gustavo Pérez Velilla (suplente): Moisés Ruiz Barrios: 

Representante de los Estudiantes. 

 Vicente Periñán Petro: Rector Universidad de Sucre. 

 Jeiny Emiliani Ruiz: Secretaria General. 

 

 

INTEGRANTES CONSEJO ACADÉMICO  

Julio de 2018 

 

 Vicente Periñán Petro: Rector Universidad de Sucre. 

 Iván Núñez Orozco: Vicerrector Académico. 

 Antonio Herrera Succar: Vicerrector Administrativo. 

 María Lucy Hernández Chadid: Representante de los 

Decanos. 

 Santander de la Ossa Guerra: Representante de los 

Directores de Programas. 

 Jorge Emilio Hernández Ruydíaz (suplente): José Ro-

drigo Hernández Ávila: Representante de los Docen-

tes. 

 Daiver Ramos Acosta: (suplente): Juan Carlos Rodrí-

guez Sierra: Representante de los Estudiantes. 

 Jeiny Emiliani Ruiz: Secretaria General. 
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EDITORIAL UNISUCRE 

 

La Editorial de la Universidad de Sucre se creó según 

acuerdo 10 de julio 7 de 2017, expedido por el Consejo Su-

perior Universitario, con el propósito apoyar las ediciones, pu-

blicaciones y distribuciones de ´productos generados de los 

procesos misionales, como medio para el ejercicio y desarro-

llo del pensamiento, contribuyendo a la divulgación del cono-

cimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incenti-

vando el enriquecimiento del acervo cultural y garantizando 

la libertad ideológica y de pensamiento. 

 

El 10 de noviembre de 2017 se nombra al Escritor Amaury 

Pérez Banquet, como Director de la Editorial. Exactamente 

nueve meses después; es decir, el 10 de agosto de 2018, se 

estrena el Sello Editorial con el libro que tienes en las manos: 

UNIVERSIDAD DE SUCRE, 40 AÑOS…   

 

Gracias… 
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ciones Internacionales. Informe general. 
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