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CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ACTA 006
30 de marzo de 2011

Fecha: Neiva, 30 de marzo de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
DIEGO ALBERTO POLO P.
MARIO EDUARDO CLAVIJO

FERNANDO M. IGLESIAS G,
ZULMA MARCELA MUÑOZ

Decano
Jefe de Programa PsicDlogía.
Rpte de Docentes (Ad Hoc)
Asesor académico - adtvo
programa de Psicología.
Secretario Académico
Docente CSyP. Rpte Jefe de
Programa.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia y constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del señor Decano.
4. Continuación discusión propuestas del componente básico de Facu tad.
5. Estudio peticiones estudiantes.
6. 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
ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los Docentes Ad Hoc.; MARIO
EDUARDO CLAVIJO, Asesor académico - administrativo del Programa de
Psicología, y la profesora ZULMA MARCELA MUÑOZ, en representación de la
Jefe de Programa de CSyP. Se resalta que no hay representante de los estudiantes
y egresados.

La Profesora JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social
y Periodismo, presentó excusas válidas por la no asistencia a la sesión ordinaria del
Consejo de Facultad, y dejó como representante del programa para esta sesión a la
profesora ZULMA MARCELA MUÑOZ.
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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° 005, sesión o diñaría del
Consejo de Facultad del día 16 de marzo de 2011, y luego de su respectivo análisis,
los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conform dad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO.

El señor Decano comienza su informe ante los miembros del CF, manifestando
que este consistirá en tres aspectos informativos y la otra sobre a pasada
reunión del Conseja Académico Universitario.

En este orden, prosigue con los aspectos del primer punto que es
informativo, así:

de índole

1. El boletín USCONEXION, que un proyecto institucional, en el transcurso
del día de hoy o del día siguiente, se estará entregando a toda la comunidad
universitaria la primera edición de este año, que corresponde propiarpente a la
4a publicación del boletín informativo.

2. El periódico institucional de la Universidad Surcolombiana, "DESDE LA
U", se publicó el día 17 de marzo de 2011; trabajo realizado por esta Facultad
con apoyo y colaboración del profesor Diego A. Polo Paredes. La impresión de
este tiraje se hizo el mismo día de la audiencia de rendición de cuentas de la
Universidad por parte del señor Rector.

Concluye el señor Decano comentando la finalidad del proyecto, su publicación
e impresión, el cual será liderado por esta Facultad para la edición del mismo
en el transcurso de este año

En su segundo punto del informe, el señor Decano expone lo siguiente:

1. El Consejo Académico en la reunión anterior deliberó
problemática de los estudiantes en el momento de la matrícula
cada semestre, en lo que concierne al mecanismo para poder
materias en el sistema que tiene la Universidad para tal fin.
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La problemática consiste en que muchos estudiantes que van al cía en sus
obligaciones académicas se quedan sin poder matricular en el sistema sus
asignaturas por falta de cupo, por ese motivo, el Consejo Académico analizó
varias posibilidades para encontrarle una solución a este punto, concluyendo
que lo más viable el establecer el proceso de pre -matrícula académica.
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Visto lo anterior, el Decano advierte que el Consejo Académico va a enviar una
directiva a cada Facultad para que a partir de este semestre académico se
realice la prematricula, proceso que involucra al estudiante y al Consejero, es
decir, se va a volver a utilizar para este evento la figura de las consejerías
académicas.

Así las cosas, continua el profesor EFRAÍN HOYOS, decano de la Facultad,
explicando lo que el Consejo Académico aprobó, aclarando que las matrículas
serán escalonadas por códigos y fechas.

El profesor JULIÁN VANEGAS, hace una serie de preguntas al respecto de la
directriz, manifestando que este mecanismo servirá de base para elaborar la
programación académica del semestre, pues cada estudiante le clirá a su
consejero cual de todas las asignaturas piensa matricular, lo que conllevaría a
que se tenga una programación de cursos inflados. Concluye, que para evitar
esto sería genial que en la misma prematricula y posteriormente el sistema no
permita inscribir más de los 20 créditos permitidos para cada estudiante.

El Decano manifiesta que no se había pensado en ese evento y propordrá ante
el próximo Consejo Académico que se tenga en cuenta la observación
planteada por el profesor JULIÁN VANEGAS.

Concluye en su informe el profesor EFRAÍN HOYOS, sobre los problenas que
esta afrontando la emisora ahora, pues llegó un requerimiento del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que se rinda un
informe sobre el por qué no esta en funcionamiento, aclarando que ya ':uvo una
reunión con las directivas de la Universidad analizando este caso y el problema
radica en el incumplimiento por parte del contratista para entregar las
instalaciones donde va funcionar la emisora institucional.

4. CONTINUACIÓN DISCUSIÓN PROPUESTAS DEL COMPONENTE BÁSICO
DE FACULTAD,

Los Consejeros acuerdan que sobre este punto es conveniente y necesario que
antes de tomar cualquier decisión al respecto, se envíe una circular, oficio o
invitación a todos los docentes de la Facultad para que se informe de las
reuniones que se han desarrollado para definir el núcleo básico y flexible de
Facultad, y de esta forma propongan áreas y/o cursos que conside-en que
debe tener el núcleo común de Facultad.

Igualmente, se aprueba que el Secretario Académico en compañía del Drofesor
Diego A. Polo y el estudiante Neyder Salazar del programa académico de
CSyP, acompañe en estas labores al Secretario poniendo a disposiciór el blog
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de la Facultad, con el fin que los docentes y/o estudiantes cuelguen allí sus
puntos de vistas para la conformación del núcleo básico y flexible de Facultad.

Es de tener en cuenta que los planes de estudio de los programas deben
desarrollar competencias en matemáticas, como lo ha dispuesto el Ministerio
de Educación Nacional, por lo tanto, hay que tener en cuenta esto al momento
de abordar la discusión sobre el componente básico.del núcleo de Facultad

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

1. EDNA YULIETH CABRERA.
COD. 2005104212. CSyP.

2. CATALINA VILLEGAS
BARRIOS. COD. 2005101324.
Psicología.

3. MARÍA DEL MAR MUÑOZ
MEDINA. COD. 2008173279.
Psicología.

4. STEFANIA PERDOMO
MUÑOZ. COD. 2008277634.
Psicología.

TIPO DE PETICIÓN

Solicitud cancelación electiva
institucional contaduría para
no contadores.

Solicitud Cancelación
extemporánea del curso
Atención y Memoria.

Solicitud Cancelación
extemporánea Estadística
diferencial.

Solicitud Cancelación
extemporánea
Epidemiología.

DECl

Se acepta. £
comunicar la
Oficina de
Control
Se acepta. £
comunicar la
Oficina de
Control
Se acepta. S
comunicar la
Oficina de
Control
Se acepta. S
comunicar la
Oficina de
Control

SION

e procede a
decisión a la
Registro y

e procede a
decisión a la
Registro y

e procede a
decisión a la
Registro y

e procede a
decisión a la
Registro y

6. SOLICITUDES Y VARIOS.

1. El profesor JULIÁN VANEGAS, informa sobre el proceso contractual el
cual están participando en nombre de la Universidad Surco
cuyo objeto es "CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR EL

ombiana,
MODELO

DE GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO ASOCIADO AL CONSUMO DE
DROGAS EN TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA (NEIVA, PITALITO, SAN AGUSTÍN, RIVERA, SANTA MARÍA,
ACEVEDO, VILLAVIEJA, GIGANTE, AIPE, BARAYA, GARZÓN, LA
PLATA, PALERMO): por un valor de $324.000.000. Concurso q
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SSCMCN013-10. El proceso esta para entregar propuesto
detallada la próxima semana.

técnica

2. El profesor JULIÁN VANEGAS, de otra parte informa que se están
adelantando gestiones para la suscripción de un convenio
interadministrativo con la Secretaria de Salud Departamental, cuyo
objeto es un proyecto de salud mental.

3. EL profesor MARIO E. CLAVIJO, realiza una pregunta al señor
sobre las horas asignadas a los docentes de planta para reuniones del
Consejo de Programa, si debe estar establecidas en la Programación
Académica. El señor Decano dice que si, y que debe decir
reuniones de profesores .para los Consejos de Programas. E)
Caso del profesor William Fernando del programa de CSyP el

Decano

además
(pone el
cual no

tiene horas descargadas para este tipo de reuniones. De todas formas el
Acuerdo No. 020 de 2005 menciona estos aspectos.

4. El profesor Mario E. Clavijo pregunta sobre la viabilidad de tener una
fotocopiadora propia, pues actualmente la Facultad de Salud solo cuenta
con una, y además es servicio es malísimo. El señor Decano le dice al
Secretario Académico que hable con la Dra. María del Pilar Osorio,
abogada de la Viceadministrativa, para ver como la Universidad esta
supliendo esas necesidades.

5. El señor Decano, informa que este Lunes 4 de abril a las 9:00 AM, en la
Rectoría de la Universidad, hay una reunión sobre el enpalme
académico, administrativo, proyección social e investigación entre la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la adscripción del programa
de Psicología, pues este fue uno de los aspectos que acordó el CSU en
la sesión No. 002 de 2011.

En el empalme hay que tener en cuenta componentes como a parte
normativa, financiera, capacitación global, adscripción de docentes y
funcionarios administrativos, mensajero, etc.; establecer en un plan de
corto, mediano y largo plazo para solucionar asuntos como la
infraestructura del programa de Psicología. Igualmente, aclarar aspectos
como los docentes del programa de Psicología que dictan clases en las
especializaciones que tiene la Facultad de Salud.

6. El profesor MARIO E. CLAVIJO, comenta que el Consejo de Programa
de Psicología quiere publicar para este semestre académico el
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Informativo PSYKHE. El Decano expresa que es una buena propuesta,
por lo tanto se realizaran todos los trámites al respecto,

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria siendo las 12
los 30 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.

15 PM, a

en

de la vía

EFRAIN/HOYOS G
Decan

FERim
Secretario Académic

SG.
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