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Fecha: Neiva, 16 de marzo de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Programa de Psicología. .

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELINE GARCÍA PAEZ

JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
DIEGO ALBERTO POLO P.
MARIO * EDUARDO CLAVIJO

"i
FERNANDO JVÍ¿ IGLESIAS G.
MYRIAM CRÍSTINA«FERNANI!)EZ
FABIOA. SALAZAR PINEROS
MABEL GORETTY CHALA T.
ARLEY POL'Ó VEGA
ANGELA M|RlpS GALLARDO"
ADRIANA M|R!\CASTRO s.,
ANGELA MARÍA MÉNDEZ V. x ,
ROBE'RTO ápRTEZ%OLAr
ZULMÍ MARICELA MU^ÑpZ
VÍCTOR

'í>

CLAUDIA IV|N!BORRERO

Decano
Jefe de Programa Comunicación
Social y Periodismo
Jefe de Programa Psicología.
Rpte de Docentes (Ad Hoc)
Asesn'ppapgadémico U adtvo
programa de' Psicología.
S ecreta ri ory^ca d é m i co

^Docente psicología invitada
• Docente psicología invitado
\e Psicología invitada
'' Docente psicología invitado

Docente psicología invitada
Docente psicología ini/itada
Docente Psicología ¡rwitada

" Docente psicología invitado
Docente CSyP invitada.

Egresado ¡asistente acreditación
/CSyP. I
'̂Docente Psicología invitada
Docente Psicología invitada.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificaciórfde asistencia y constatación del quqrum'!
2. Lectura y aprobación-detecta anterior • •- "
3. Informe del señor Decano.
4. Presentación de las propuestas del componente básico de Facultad por parte

de cada Jefe de Programa.
5. Estudio peticiones estudiantes.
6. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
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confirma la as¡stenc¡Srae$9Sráffikfl-8<B5RAlN HOYOS GALINDO, Decano; la
. .tfesora JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicaciótn Social y
Periodismo, el Profesor DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los
Docentes Ad Hoc. JULIÁN VANEGAS LPEZ, Jefe de Programa de Psicología;
MARIO EDUARDO CLAV1JO, Asesor académico - administrativo del Programa
de Psicología. Igualmente los docentes invitados del programa de Psicología y
de CSyP. Se resalta que no hay representante de los egresados. Se deja constancia
que existe quorum para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario Académico procede a dar lectura del Acta N° 004, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 02 de marzo de 2011, y luego de su respectivp análisis,
los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conformidad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO.
!

i -'•; • - ""

El señor Decano ¡comienza explicando la importancia de|la reunión d3 hoy, ya
que es el primer Consejo de' Facultad ampliado, entre^ los docentes de los
Programas de Psicológica y* Comunicación Social | Periodismo, con el fin de ir
definiendo las áreas y/o los cursos que pertenecerán al rfúcleo básico
de Facultad.

y flexible

i \;
Igual forma, expone a los profesores invitados qt|fe el programa de Psicología
se encuentra actualmente adserjto a la Fá'culfJad dej Ciencias Sociales y
Humanas desde el 02 de febrero del presente á.ge,, mediante la expedición del
Acuerdo Superior, No. OQ^flje^fébñá.C^ de febrero: del 2B11. Por consiguiente,, . . .
de nuevo manifiesta cómo en todas las reuní |h es d|ie ha asist
Decano, que cüalquie| ^colaboración que /̂püBda - |restar académica y

inistrativamente al 'Wogj-ajrrra, la atenderá |cadministrativamente
disposición posible;.

Don la mayor dil

do como

genca y

Seguidamente, realiza un \breye comentaría sobje la Representación de los
estudiantes ante el CF, diciendo que la Universidad adelantó unas elecciones

resultado
pero que

hasta la fecha no se ha podido jurídicamente materializar la representación
porque la Resolución que nombra a los representantes se encuentra
suspendida por pleitos jurídicos.

para la representación estudiantil ante este estamentof dando como
la participación y elecciori"dé-dos-estudiantesidél--'pfograma de CSyP;

Concomitantemente, explica como esta conformado actualmente e CF, que
son el Decano, el Representante de los docentes que es el profesor Diego Polo
Paredes, el cual es ad hoc, pues hasta la fecha ningún docente ha querido
pertenecer propiamente al Consejo, ya que se requiere de ciertos actos y
procedimientos administrativos de índole electoral para tai fin; asimismo, tiene

Sede Central: Av. Pastrana Borrero Cra. la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 Fax 8758890 - 8759K
Sede de Postgrados: Cra. 5 No. 23 - 40 PBX 8753686 Sede Facultad de Salud: Calle 9 No. 14

www.usco.edu.co
NEF/A-HUILA

4-8752374-8752436
03 PBX 8718310/12



Universidad Surcolombiana
- usco -

y voto en el ConsejcNPSfe 9efe§3feQ^x$-ama. Adicionalmente, se CL
apoyo de la Secretaría Académica que tiene voz pero no voto.

jnta con

De otra parte, manifiesta que se está adelantando las gestiones administrativas
para conformar los equipos internos de trabajo de la Facultad, por ejemplo, el
Comité de Currículo de Facultad.

Igualmente, comenta la representación que el señor Decano realiza ante el
Consejo Superior Universitario, el cual lo hace desde más de dos años.

Finalmente, concluye informado la agenda actual del CSU y la Rendición de
cuentas que se realizará por parte de la Rectoría el día 17 de marzo
en las horas de la mañana, por lo tanto, les hace la invitación y que transmitan
la información a los estudiantes para que ese día participen. Del mismo modo,
comenta sobre los proyectos institucionales de la Facultad que son el

de 2011,

periódico
institucional DESDE LA U, la emisora Radio Surcolombiana, USCONEXION,
SU REGIÓN, y f-ASErLA VOZ. El Decano les amplia* isHfiVjtación para que los
docentes y estudiantes del programa de Psicología hagan parte
proyectos y viceversa.. -Además,
Universidad del nuevo bus,
extramuros.

anuncia sobre la jsotnpra que
servirá para '• la realización de

de estos
hizo la

prácticas

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL COMPONENTE BÁSICO DE
FACULTAD: POR PARTE DE CADA JEFE DE PROGRAMA.

En primer lugar, comienza la presentación del p*bn,to prirypipal del orden del día
la Jefe de Programa, prófeíófá'JAiaQlJELIN GA||ÍA-, alarando que ' - - "---
que va a exponer "ampliamente fueron discutidos?!: acorazados en la s

los ítems
;sión No.

002 del 08 de marrzo d.el;20¿11, del Consejo de Cu reculo d,el programa
'i l' - ' ' r ' f

En este orden de ideas, expúsolo siguiente: :i 3

'* < í '}
• Abordar áreas y no desde las asignaturas.. / •-
• Las áreas con el fin de generar interacción entre estudiantes y docentes.
• El análisis lo efectuaron teniendo en cuanta^ei-¿"rigen de la facultad, ya

que existe un desconocimiento^ del entorno, falta mayor aiálisis de
coyuntura y prospectiva. Estos son componentes del origen de la FCSH.

• Concluye la docente diciendo que se ha pensado en cinco áreas, pues
no se tiene definido las asignaturas de estas, sino que el objetivo es
construirlas colectivamente. Las áreas son: rol de las ciencias sociales,
investigación (cuantitativa y cualitativa),
competencias comunicativas, y ética.

formación de gestores,

El Jefe de Programa de Psicología, hace una breve explicación del plan de
estudios del programa, y dice como está conformado el componente de
facultad, el cual tienen hasta la fecha por haber pertenecido a la Facultad de
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Salud; manifiesta qW. |§9:g.ü§t!a.r<i!á4Fi3antener ciertas líneas que
establecen pero haciendo más énfasis en investigación.

allí se

A este respecto, los docentes en conjunto acuerdan que la formación
¡nvestigativa sería unas de las áreas que hay que tener en cuenta para el
componente de facultad.

El señor Decano, expone como se debe entender el Acuerdo 053
y excluir esas asignaturas propiamente del plan de estudios,
formativo, ética, CP, etc).

La profesora Jacquelin comenta lo que ocurrió con el componente socio-
humanístico de la facultad, concluyendo que el actual plan de estudios del
programa de CSyP no tiene (Antropología, Sociología, historia, etc)

Los docentes acuerdan que otra área a tener en cuenta es la formación en
ciencias soeiales~~-(historia, sociología, educación" ~en* ^derechos humanos,
etc.) '

Se hace una exposición por parte del docente Erley Polo, programa de

de 2006,
(Deporte

Psicología, sjobre la pertinencia de una asignatura que
desplazamiento forzado como
(presentación en diapositivas)

componente flexible de

Los miembros;- del QF 'acuerdan tener en cuenta esta asignatura como
componente flexible de la facultad. '^ > !

En conclusión,'los docentes acuerdan que las áreas ajtener en cuenta son:

trate el
facultad.

1. Investigación •( (Competencias comu/i i cativas,
metodología, estadística descriptiva). / 1; |

2. Ciencias -Sociales ̂ .(Historia, antrópologíá4 ¡sociología,

epistemología,

procesos
culturales, estudios surcolombianos, análisis- socialultural, DDhH, etc.

La próxima reunión del QF,., tiene .como unos de. [os puntos del orden del día,
analizar sobre el impacto de las áreas del núcleo de facilitad en los respectivos
planes de estudios de cada programa.

5. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES.

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

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DEC SION
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1. MARÍA JIMENA
MARTÍNEZ. COD.
CSyP.

NIT. 8'

BELLO

2. ANGÉLICA MARÍA
GUTIÉRREZ ATERHÓRTUA.
COD. 2009180345.
CSyP.

3. MAYELA ;
TRUJILLO P'r
2009180253
CSyP.

4. CARLA PAOLA
ORTEGA. COD.
CSyP.

5. MELISSA CUB LLOS. 'COD.
2008172920. CSyP. i

FERNANDA
COD.

FACUNDO
2008172793.

6. LUBETH STELLA, PERALTA
ROJAS. COD. 2003JOOOO,Z
CSyP.

7. KARLA MARÍA SALAS
CUELLAR. COD. 2008172005.
CSyP.

8. ESTEBAN II CUELLAR
QUINTERO. COD. 2010191608.
Psicología.

9. JHON EDISSON POLANCO
SANTAMARÍA. COD.

%dlfefiWü34~2camb¡o de
proyecto de grado.
Adherirse al proyecto de
grado Estudio
Comparativo para
establecer la relación entre
el perfil ocupacional y el
perfil de los egresados del
Programa CSyP de la
FCSH, asesora ZULMA
MARCELA.
Solicitud homologación
asignaturas Deporte
Formativo y Comunicación
Lingüística I, cursadas y
aprobadas como
estudiante Licenciatura en
Lengua Castellana
Solicitud modificación de
las asignaturas Periodismo
Digital y Reportería
Gráfica, matriculadas
como electivas, siendo del
énfasis. <

Solicitud Ingreso al
semillero de Comunicación
en Organizaciones,
dirigido por la docente
ZULMA MARCELA
MUÑOZ. , '

Solicitud ingreso al
semillero de Comunicación
en Organizaciones,
dirigido por la docente
ZULMA MARCELA
MUÑOZ: ....-"..'.. .-•} ,

Solicitud cancelación
materia ejectiva IP1_ INJ5O.
FÍSÁMS"62-1084T4.

Solicitud cancelación curso
natación. Motivo dificultad
para asistir.

cancelaciónSolicitud
materia
NEUROCIENC1AS.
Problemas familiares.
Solicitud cancelación de la
asignatura Madurez Pareja

Se acepta. Se procede a
informar la decisión a la
docente Zulma y a la Jefe
de Programa.

Se acepta. S
realizar el
acuerdo de homologación
y comunicarlo

procede a
respectivo

a la Oficina
de Registro y Control.

Sé acepta. Se comunica la
decisión a la Oficina de
Registro y Co itrol.

No se acepta. El trabajo
jnvestigativo del semillero
actualmente se encuentra
Adelantado y
bonsolidación

en etapa de
de los

pbjetivos. Se procede a
comunicar la decisión.
No se acepta. El trabajo
jnvestigativo del semillero
actualmente se encuentra
adelantado
'consolidación

en etapa de
de los

pbjetivos. Si e procede a
'comunicar la decisión
Se acepta. Se procede a
comunicar la
Oficina
Control.

de
decisión a la
Registro y

Se acepta. Se procede a
comunicar la
Oficina
Control

de
decisión a la
Registro y

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control
Se acepta. Se procede a
comunicar la; decisión a la
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ÍDP5101054. Psicología. NIT. 8$

10. LEIDY JASMID VILLALBA
HERRERA. COD. 2010192837.
Psicología.

y adición
Estadística Descriptiva y
Correlacional y Ética en
Psicología.

Solicitud cancelación
Pensamiento y Lenguaje.

Oficina de
Control

Registro y

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de
Control

6. SOLICITUDES Y VARIOS.

1. El señor Decano propone que en el transcurso de este semestre se

Registro y

realice una reunión donde se discuta y se revise la filoso
Facultad. Los consejeros manifiestan estar de acuerdo.

En este estado!se da por terminada la sesión ordinaria siepdo las 12
los 16 días del mes de marzo del año 2011. ; \: A la presente Acta.se anexan los documentos anunciados,

folios. j ;

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden os recursos
gubernativa en los térmicos del. Código Contencioso Adm nistrativo.

EFRAIN/HOYOS
Decano

ía de la

30 PM, a

de la vía

Secretario' Acadénic
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