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CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ACTA 004
02 de marzo de 2011

Fecha: Neiva, 02 de marzo de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELINE GARCÍA PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ

Decano
Jefe de Programa G'SyP
Jefe de
Psicología.

DIEGO ALBERTO POLO PAREDES. Rpte de Docentes
MARIO EDUARDO CLAVIJO Asesor académico

Psicología
FERNANDO MAURICIO IGLESIAS G Secretario Académico

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia y constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
'3. Informe del señor Decano.
4. Explicación Nuevo Régimen Disciplinario por parte del Jefe de la Oficina de

Control Interno Disciplinario de la Universidad.
5. Comité Currículo de Facultad.
6. Peticiones estudiantes.
7. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia del Profesor EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; JULIÁN
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa de Psicología; el Profesor DIEGO

'rograma

(Ad Hoc)
- adtvo

ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los Docentes Ad Hoc; MARIO
EDUARDO CLAVIJO, Asesor académico - administrativo del Programa de
Psicología, y la profesora JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Jefe de Pro'grama de
Comunicación Social y Periodismo. Se resalta que no hay representante de los
estudiantes y egresados.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario Académico procede a dar lectura del Acta N° 003, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 16 de febrero de 2011, y luego de su respectivjo análisis,
los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conformiqad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO.

El señor Decano comienza su informe exponiendo sobre el evento en que participó en
la ciudad de Bogotá, sobre la modificación de la ley 30 de 1992, el cual es la norma
'rectora de la educación superior en Colombia, lo que implica, que cualquier
modificación que se expida en esta ley, a la Universidad Surcolombiana le incumbe,
por ser esta, más aún, una Universidad pública del orden nacional.

El Decano manifiesta que él noto que la mayoría de los participantes del evento no
están de acuerdo con el contenido de la modificación de la Ley, el cual el Decano
tampoco comparte, pues no son reformas profundas a favor del presupuesto de las
Universidades, y al contrario hay unos cambios sustanciales en la composición interna
del CSU y la desaparición de los Consejos Académicos, etc.

Por consiguiente, el Consejo Académico Universitario piensa reunirse y estudiar a
fondo la reforma a la ley de educación superior y con base en ese análisis expedir un
comunicado a la comunidad universitaria al respecto.

De otra parte, el Decano comenta que el municipio de Pitalito piensa donar e l lote a la
USGO, el cual lo tiene ahora por vía de comodato, pero adicionalmente dice que en
Pitalito actualmente hay muchos problemas con la oferta académica de la Un versidad,
las personas allá no están muy contentas. Justamente él se dirigió al municipio de
Pita lito con el Vicerrector académico y con el Decano de la Facultad de Ingeniería, y
se analizaron nuevamente los problemas que se presentan en Pitalito, llegando a
considerar la posibilidad de aperturar Ingeniería Agrícola, la cual ya tiene registro para
ofrecerse allá; asimismo, se esta estudiando la posibilidad de ofrecer Ingeniería de
Petróleos, Derecho, etc.; y obviamente las demás carreras que se están ofreciendo
actualmente en esa región.

De esta forma, finaliza el profesor Efraín Hoyos su informe.

4. EXPLICACIÓN NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO POR PARTE D^L JEFE
DE LADE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

UNIVERSIDAD.

El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad, Dr.
Alberto Polanía, expone la aplicación del nuevo régimen disciplinario de los
estudiantes, por el cual se expidió el Acuerdo No. 020 de 2010.
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El Acuerdo en mención señala principios como el debido proceso, legalidad,
presunción de inocencia, celeridad, y doble instancia. Igualmente define
aspectos como los sujetos destinatarios, falta disciplinaria .y causales de
exclusión, grados de culpabilidad, autoridad competente, procsdimiento
aplicable, derecho a defensa técnica jurídica, recursos con las cecisiones
adversas, grados de sanción, suspensión provisional, prescripción de la acción
disciplinaria, entre otras regulaciones.

El Dr. Alberto expone la propuesta de derecho, sobre el acompañamiento de un
estudiante del Consultorio Jurídico para estos procedimientos, e igualmente, él
se compromete acompañar los procesos disciplinarios que se adelanten

5. COMITÉ CURRICULO DE FACULTAD.

porLos miembros del Consejo de Facultad consideran que se haga
elecciones (voto) la convocatoria para la representación en el
Currículo de egresados y 'estudiantes, de acuerdo a las representaciones
estipuladas en el Acuerdo No. 018 de 2003 del CSU, Acuerdo No 019 del
mismo año del CA. . , •

vía de
Cfomité de

Se aclara que el profesor Fernando Charry es el Coordinador del
Currículo del programa de Comunicación Social y Periodismo y de la
pues solamente existía un programa de pregrado académico, lo
que con la adhesión del programa de Psicología se debe replantear
representación, según lo dispongan los profesores que conforman
Facultad.

Qomité de
Facultad,

implica
esta

toda la

qie

El Jefe de Programa de Psicología manifiesta que no tiene coordinador de
currículo, lo que el señor Decano hace hincapié que debe agendarse este tema
en un consejo de programa de psicología para darle solución a este punto.

El profesor Mario propone que se debería realizar de una vez las elecciones a
los diferentes cuerpos que tiene la Facultad, es decir, a las representaciones de
los egresados, estudiantes y profesores según el caso, a los consejos de
programa, currículo de programa y Facultad, y Consejo de Facultad.

El Profesor Julián plantea que mientras se conforma el Comité de Currículo de
la Facultad, ir adelantando los puntos pertinentes en el Consejo de Facultad.
Se aprueba la propuesta del profesor Julián por parte de los Consejeros

El señor Decano, le solicita al Secretario Académico que averigüe en
Facultades como han implementado los núcleos de Facultad.

las otras

Los Consejeros proponen que para la próxima reunión del Consejo de Facultad
se agende el punto del Núcleo de Facultad, para ello se envíe un o'icio a los
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profesores de la Facultad para que lleven propuestas. Asimismo,
invitación extensiva a todos los docentes para que participen e
Consejo de Facultad, que es el día 16 de marzo del presente año.

hacer la
próximo

El Decano, como se planteó en el anterior Consejo, propone rotar el lugar
donde se realiza los Consejos de Facultad, por lo tanto, el siguiente se
realizará en el programa de Psicología.

6. PETICIONES ESTUDIANTES

Se procede a analizar las siguientes solicitudes presentadas
estudiantes del programa de Psicología y de Comunicación
'Periodismo, de la siguiente manera:

por los
Social y

SOLICITANTE

1. NEYDER JHOAN SALAZAR -
MARÍA CAMILA OTÁLORA. CSyP.

2. FELIPE ERNESTO PERDOMO
HORTA. COD. 2006134416. CSyP.

3. CAROLINA ISABEL ARROYO
GONZÁLEZ. COD. 20101931925.
Uoyr.

4. CATALINA PERALTA TAPIAS.
COD. 1995101359. CSyP.

5. LUCIO ALEJANDRO SOLARTE.
COD. 20111101868. CSyP.

TIPO -DE PETICIÓN

Solicitud adquisición software
licenciado para la sala
multimedial de la Facultad.

Solicitud reserva de cupo
académico para todo el año
2011. Motivo estar realizando
otros estudios a parte de ios
universitarios.
Solicitud validación
asignaturas SEMINARIO DE
GÉNEROS
PERIODÍSTICOS,
SEMINARIO DE EDICIÓN
PERIODÍSTICA; SEMINARIO
DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL;
TALLER DE REPORTERÍA
GRÁFICA.

Solicitud reintegro para el
período I de 2011. Motivo
adelantar el proyecto de
grado.

Solicitud homologación
ESCRITURA I, ORALIDAD I,
AUTORRECONOCIMIENTO
y TALLER DE
COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I. Motivo cursó y
aprobó las asignaturas
Introducción a la lingüística y
Comunicación en Castellano

DECISIÓN

Se le responde al estudiante
que la profesora Jacquelin
García lidera este proceso
con la Oficina eje Redes.
Se acepta. Sle procede a
comunicar de
Oficina de Rec
Académico, y
Liquidaciones.

Se acepta. S
realizar el resp
y nombrar jur
examen.

Se acepta. S
comunicar a
Liquidaciones
Control para
internos. La
cursó y aprob
estudios.

Se acepta. S
realizar el resp
de Facultad,

í decisión a la
istro y Control

Oficina de

e Procede a
íctivo Acuerdo
ados para el

e procede a
a Oficina de
y Registro y
los trámites

sstudiante ya
ó su plan de

e procede a
5ctivo Acuerdo
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6. LINA VÍSELA GARZÓN IPUZ.
COD. 2001101064. CSyP.

7. SANDRA MILENA LEÓN
NUÑEZ. COD. 2004101535. CSyP.

8, DIANA LIZETH ESPINOSA.
COD. 2009179329. Psicología.

I como estudiante del
programa -de Comunicación
Lingüistica.
Solicitud ingreso semillero
comunicación y
organizaciones, tutora
profesora Zulma Marcela.
Solicitud ingreso semillero
comunicación y
organizaciones, tutora
profesora Zulma Marcela.
Solicitud cancelación
extraordinaria del período
2011-1.

Se acepta. Se procede a
realizar el respectivo Acuerdo
y comunicarlo a la
Viceinvestigacipnes.
Se acepta. Se procede a
realizar el respectivo Acuerdo
y comunicarlo a la
Viceinvestigacipnes.
Se acepta,
comunicar la
Oficina de Reg

1e procede
decisión a
stro y Control.

7. SOLICITUDES Y VARIOS.

El Decano les dice a los Jefes de Programa de cada pregrad
deben pasar el calendario de sus prácticas extramuros para
reunión del Consejo de Facultad. Hay disponibilidad presupt
ello.
El profesor Mario Clavijo presenta la siguiente solicitud para
de unos estudiantes en relación a unos subgrupos ante la
Registro y Control, así:

o que
la próxima
íestal para

el registro
Oficina de

CURSO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. - BESAPS43, 108387-00-.
Subgrupo: 15
Título: Prevalencia de la sintomatología de la depresión en niños en situación de desplazamiento entre 8
a 12 años del municipio de Neiva zona urbana.
Asesor: Erley Polo.
Estudiantes: Ramiro Ramírez Barrera.

2.
CURSO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. - BESAPS43, 108387-00-.
Subgrupo: 16
Título: Programa estimulación del pensamiento para mejorar el desempeño por competencias en el área
de matemáticas en estudiantes de 5a de primaria.
Asesor: Cristina Borrero
Estudiantes: Hernán Darío Rojas.

3.
CURSO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. - BESAPS43, 108387-00-.
Subgrupo: 17
Tftuio: interpretación de la identidad individual y colectiva de los jóvenes del resguardo indígena oocana
de Natagaima (Tolima) mediante proyecto de vida.
Estudiantes: Yany Catalina Barrio; Andrea Paola Poveda Vera.

• Comisión de estudios de la docente Esperanza Cabrera
programa de Psicología. Se decide requerirle la siguiente info

1. Remitir al Consejo de Facultad un informe detallado sobre el avance académico de la Comisión de
Estudios que adelanta desde el inicio hasta la fecha, y que comprenda aspectos como plan de
estudios, cursos matriculados en los respectivos cuatrimestres, semestres y/o anuales según sea el
caso; seminarios, prácticas y/o cursos realizados en el desarrollo del mismoj actividades
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académicas extracurricülares y complementarias; actividades formales cumplidas en los referentes
periodos académicos; proyecto de tesis, perfil del egresado, etc.
Informar a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, cuando tiene preestablecido terminar el
plan de estudios y obtener el titulo de doctorado.

• Se da lectura del Oficio de la Vicerrectoría Académica donde se aprueba las
cátedras adicionales solicitadas.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria siendo las 1J2:15 M, a
los 02 días del mes de marzo del año 2011.

Anexos: A la presente Acta se anexan los documentos anunciados,
folios.

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos
gubernativa en los términos del Código Contencioso Administrativo.

EFRAIN/HOYOS G
Decano

en

de la vía

f FERN
Secretario Académico
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