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CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ACTA 008
04 de mayo de 2011

Fecha: Neiva, 04 de mayo de 2011
Hora: 10:30 A. M.
Lugar: Decanatura.

Asistentes: EFRAIN HpYp|.GALINDO
JULIÁN V£;ÑEGA"S LÓPEZ
DIEGO ALBERTO Ptp);P.

Decano...
Jefe de Programa Psicología.

:-«JRpte de Docentes (Ad Hoc)
MARIO 'EDUARDéT 0&AVIJGf ;Ásesor adadémicor * - - ^ \¿ 18 '.

JACQUELIfí GARCA PÁEZ'
NEYDER jftOAN SÁLAZAR T.
FERNANDO M.

grama de Psicología.
'e de Programa de CSyP.

;te estudiantes.
;GretariqjAcadémico

ORDEN DEL DÍA:

.?

itucional de

Cabrera del
Psicología, y Juan Carlos Acebedo del programa de

- adtvo

1. Verificación de asistencia y constatación-dél <
2. Lectura y aprobación déjxacta anterior. \. Informe del señói"Decano:5 --•"--- ̂ -r—J - ' • -"-|

4. Presentación de 'proyectos de Proyección Social y jfesarrollo Ins
la Facultad. " -.% . ,, ¿^

5. Estudio Comisión de Estudios de los -docentes Esperanza
programa de
Comunicación Social y Periodismo.

6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
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 Profekor DIEGO
ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los Docentes Ad f/ojc.; MARIO
EDUARDO CLAVUO, Asesor académico - administrativo del Programa de
Psicología; profesora JACQUELIN GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de CSyP,
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y NEYDER JHOAN SALAZAR TORRES, representante de los estudiantes. Se
resalta que no hay representante de los egresados.

Se deja constancia que existe quorum pana deliberar y decidir. Igus
menciona que la Representante Estudiantil principal, María Camila Otalora

Imente, se
se graduó

recientemente, portal razón no puede seguir siendo parte de este Consejo, supliendo
la vacancia el estudiante Neyder Salazar como fórmula en la lista que fup objeto de
elección estudiantil.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario Académico procede a dar lectura del Acta N° 007, sesión o'diñaría del
Consejo de Facultad del-día 1-3 de-abril de 2011, y luego-de-su-respectivo análisis, los
consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conformidad con el
contenido de la misma.-' Ue^"" - „"-!-":>»' \- , "r. ..-'S^ •- X"H . ;. ,!

3. INFORME DEL SEÑOR,-DECANO.-, .V ' j
~ I

El señor Decano informa a los'mjernbros-deJ^Gonsejo que la Universidad esta
adelantando trámites administrátiv'S^y^pEiĵ etuaJes con el fin de carnetizar a
los estudiantes, docentes y ádminisfraff?os pertenecientes a la Universidad,
aclarando que los carné tendrán un dispositivo tecnológico "chip" para que de
esta forma se pueda identificar a la persona y también sus datos personales.

i- ' ' ''•'•'' '•'
Manifiesta que las ; agendas; académicas{/-^cleben: estar debidamente
diligenciadas, por ejemplo, si es;¡de^fiémpo""ü5'mpléto debie estar por 880 horas,
y así respectivamente ipara los'iOtrps-jpĵ os^.Les reconpienda a los Jefes de
Programas de los pregrados que''"conforma, la Facultad, ir elaborando
concertadamente con los.docentes las correspondíentes-'agendas académicas.

Igualmente, las directivas de la Universidad pretenden reducir al máximo las
cátedras. Por ejemplo, el programa de CSyP tiene 1.22% del 100% de la
cátedra de la Universidad, mientras que el pregrado de Medicina se gasta $290
millones aproximadamente en esos conceptos, y otras carreras es :án por lo
mismo.

De otra parte, se esta discutiendo el proyecto de Reglamento de Poslgrados, el
cual contendrá aspectos como valor del semestre, pago de coordinación, que
puede ser por vía de la agenda académica o 1 SMMLV, si es Especialización; 2
SMMLV, si es de Maestría; o 2.5 SMMLV, si es Doctorado; entre otras cosas.

Aclara el señor Decano que es apenas una propuesta que se esta discutiendo

Concluye el profesor Efraín Hoyos, que también se esta adelantando
administrativas con el fin de trasladar la Facultad al Colegio de Santa
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pero es una propuesta que se debe valorar y madurar muy bien
ventajas o desventajas que pueda tener nuestra Facultad.

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD.

Se presenta por parte de la Jefatura del Programa de CSyP, las
académicas básicas de proyección social, de la siguiente manera:

desde las

ctividades

1. ZÜLMA MARCELA MUÑOZ VELASCO, CC. 36.069.503, docerjte tiempo
completo ocasional.
I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
solidario - Jalémosle a la participación -. Asignación 4£J horas semestrales.
(3 horas semanales) > „.• • „, ' i

' 'í£r " «- --:=-~?i j

2. JACQUELIN GARCÍA PAEZ, CC..-51,895.4'Í7, docente tiempo
í •!' • \ - "-,' • t

ocasional. r. c,»_.:» * !
Actividades Acádémiqas .Básicas -^'Deyección Social:

completo

Proyecto
solidario - Escuela en FormactiDi9^p r̂aJ^p/bducción Comunicativa Infantil y
Juvenil del Huila-. Asignación 64""lro1a>semes|rales (4 semanales)

Proyecto
medios y

. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
solidario - Consejo ¡Departamental y. regional ;de cultura "Área de

Proyecto

experiencias de Comunicación Comunitaria ^¡ciudadana (Encuentro 20 de
abril) -. Asignación 48 horas!sern.estra{esr(3;Vqras semanales)

; tiempo

Proyecto
76 horas

Proyecto
(6 horas

3. DIEGO ALBERTO! POLO PAREDESr'CCl 7.713J989, docen
completo ocasional. /
I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
solidario - Periodismo Digital ^"süTégioñrcom"-. Asignación '
semestrales. (8 semanales).
II. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social:
solidario - Vía Universitaria-. Asignación 96 horas semestrales
semanales).

I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social: Proyecto
solidario - Periódico Desde la U -. Asignación 88 horas semestrales (4
horas semanales).

4. FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ, CC. 12.135.019, docente tiempo
completo ocasional.
I. Actividades Académicas Básicas - Proyección Social.
solidario - Cultura Audiovisual: Séptima muestra Nal. de cortometrajes y XII
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muestra documental y Cine Club "La Maquina de hacer Mariposas"-
Asignación 64 horas semestrales. (4 semanales).

Subsiguientemente, presenta la relación de los docentes que van
actividades de desarrollo institucional, de la siguiente manera:

a realizar

tiempoOLMEDO POLANCO, CC. 12.141.848, docentie
completo de planta.
IV. Actividades de desarrollo institucional: Dirección de la Emisora Radio
Universidad Surcolombiana, frecuencia 87.9 FM. Horas 440 semestral (20
horas semanales),.-

JUSTIFICACIÓN-

Se requiere un profeso^ de tiempo corqpleto Planta de laí Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas y/b programa dé^CcJmunicacrón Social y Periodismo, que
asuma la dirección de' la emisora^ mstitücionáh ¡con ej fin que garantice el
correcto funcionamiento adminlkrá%od4aeafiémipo de la; emisora.

¡ - 1 *"••«._—— j ; ¡

Además, el director propenderá imparcialidad en asuntos políticos, debido a
que la emisora no representa una línea de pensamiento-particular, sino que es
un espacio democrático para;el debate racional: de ideas. Adiciona mente, el
profesor Polanco ha colaborado;';el proceso de creación de la naciente emisora
universitaria. • : >•• <--- ,'- .."",.-/ i !

-•v-̂ V... _,„-.;_

De otro lado, la importante experiencia profesional de 'trabajo en medios de
comunicación, tanto escritos como audiovisuales, al igual que su formación
académica,
radial.

garantizan la 'cualífipación profesional""de la naciente estación

El proyecto de creación de la emisora universitaria fue presentado y socializado
en el Consejo Académico del día 19 de octubre del año en curso.

Que es misión de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas construir
conocimiento sobre los procesos socioculturales y en particular los de la región
Surcolombiana, e investigar problemas relevantes de la región con miras a

• generar alternativas creadoras para su desarrollo integral.

Que mediante resolución N° 002503 de 06 de octubre de 2006, el Ministerio de
Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, OTORGÓ a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, licencia
para prestar en GESTIÓN DIRECTA el servicio de radiodifusión sonora en
FRECUENCIA MODULADA (F.M.) a través de una estación CLASE C de

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 8759124 - 8752374 - 8752436
Carrera 5 No. 23-40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

cubrimiento zonal restringido, con orientación de la programación de INTERÉS
PÚBLICO, en la ciudad de NEIVA, departamento del HUILA, por el término de
diez (10) años.

Que mediante resolución N° 000261 de 19 de Marzo de 2010, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones APROBÓ el

proveedor del s
ESTUDIO
en/icio deTÉCNICO a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,

radiodifusión sonora en FRECUENCIA MODULADA (F.M.), a través de una
estación CLASE C, de cubrimiento zonal restringido, con orientación de la
programación de INTERÉS PÚBLICO, en la ciudad de NEIVA, departamento
del HUILA.

Que dentro del Plan de Mejoramiento, con miras a la renovacón de la
acreditación, el programa de Comunicación racial incluyó? la creación de una
estación radial en óptimas cóndrc¡ones'Nque¡r produzda, y emita piezas
radiofónicas, con el fin ,de fortalecer los- p/oces,o%;cofY miras a la formación de
comunicadores sociales-periodistas y^jiejoraWa relación comunicativa al
interior de la Universidad y que entré lcf..lnsjî c|jpn y las comunidades locales
exista una comunicación fluida. | '

sociedad
ética,

i ^^^WWW^X-tfW^Wí*^ - /• 'M

2. LUIS CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ, CC. 19.164.189,
docente tiempo completo desplanta. J
III. Actividades Administrativas; Coordinación Centro Bibliográfico y
Documental Especializado en Ciencias Sociales y Estudios Regionales.
Horas 144 semestral.

Que 'desde la emisoja insfj&JálÉíal 'se esfablecerá una comunicación
permanente y fluida con el *-e,̂ t%"rho, entendiendo ppf< entorno la
regional, y desde la emisora sepromoverá la educación y la formación
ciudadana y política denlas

JUSTIFICACIÓN

Que no existe una instancia encargada de reunir y dar una adecuada
organización técnica a la información que sobre la región surcolombiana
producen sus instituciones y entidades, tanto públicas como privadas.

• Que esta circunstancia repercute en la pérdida de tiempo de los
investigadores , cuyo trabajo, en muchos casos se hace engorroso, por
la dispersión que existe de la información regional y por la falta de una
oportuna y adecuada asesoría para la búsqueda de la misma

» Que si se aspira a propiciar mayor y mejor información sobre la región
es necesario crear una estructura adecuada para que el conocimiento y
la información sobre la región sean más accesibles y se garantice mayor
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eficiencia, en términos de tiempo, espacio y calidad a la búsqueda
emprendida por los investigadores sociales, evitando de paso la
duplicación de trabajo y esfuerzos.
Que esta estructura debe concretarse en la creación de un Centro de
Documentación que se encargue de reunir la información d spersa, de
analizarla y de divulgarla, pero que al mismo tiempo ofrezca asesoría a
los investigadores en la búsqueda de información adecuada.
Que hay una exigencia del ICFES de cara a los procesos de la
acreditación en el sentido de contar con una bibliografía especializada
que permita brindar atención más directa y oportuna a profesores y
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Que hace parte de. la.-.misión de la Universidad Surcólembiana la
difusión del conocimiento científico y humanístico, así como la
comprensión y solucionada,. prpblejrjás relevarjtes de la región

y orientar
su acción hacia el conQCÍmienfolcLenfífico.'de la región encaminado a la
identificación y solución;'dé'sus problemática. (Estatuto General, Artículo

Surcolombiana--- (Artículo
Que entre los propósitos'' institucionales fígyra él de investiga

, f , • ' 1 " * *" '" £.' * '$•—~ "Xr.f 'i I ¡ • "

Que es misión de la Facultad de™Cfenc¡asfSociales y Humana
"conocimiento sobre los procesos'socíoculturales yjen partícula
región Surcolombiana; 'así como" también investigar los
relevantes de ésta y generar alternativas 'creadoras para su
integral. \) ' "; - <'•:' \ construir

r, los de la
problemas
desarrollo

3. WILLIAM FERNANDO"- TORRES SILVA. CC. 12.1.11.004,
docente de tiempo completo de planta. /

Actividades Académicas ^Complementarias: Proyecto Doctorado en
Estudios Surcolombianos. Inciso 6 del Árt. 24 acuerdo 020 de 2
154 semestral.

JUSTIFICACIÓN

En sus cuatro décadas de existencia, la Universidad Surcolombiana

05. Horas

ha venido
conflictos,respondiendo a las demandas sociales de conocimientos sobre

procesos de salud, ambientales y productivos de los departamentos en su área
• de influencia. En especial se ha enfocado sobre conflictos entr3 culturas
hegemónicas y subalternas, impactos del conflicto político militar violencia
contra niñas y niños, ecosistemas estratégicos, enfermedades y emp resanado.
Al miso tiempo, ha ido capacitando a sus profesores para que obtengan
doctorados, se consoliden como investigadores y líderes de grupos
reconocidos en los primeros niveles del escalafón Colciencias.
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Como se puede inferir, los anteriores avances retan a dar un paso adelante: el
de sistematizar el conocimiento producido en la Universidad -de manera
disciplinaria hasta ahora- y proceder a conectarlo y contrasta
generado por las diversas disciplinas para que gane una m

1o con el
rada más

abarcadura y precisa sobre la Región Surcolombiana. Ello le permitiría a la
entidad priorizar los problemas más relevantes en su área de cobertura y
producir un conocimiento estratégico y eficaz para intervenirlos.

Para avanzar en esta dirección es preciso abrir un doctorado en Estudios
Surcolombianos que permita consolidar el conocimiento construido y, además,
formar con calidad académica y pertinencia social a las próximas generaciones
de profesores-investigadores.con el fin de que continúen,ej legado de quienes
están próximos a pensionarse. '• ;

• - ••"""- XNv • •'-*-
5. ESTUDIO COMISIÓN DE'' ESTUDIOS DE L'OS 'DOCENTES ESPERANZA

CABRERA DEL: PROGRAMA :/DE; PSICOLOGÍA! Y JUAN! CARLOS
ACEBEDO DEL PROGRAMAD, DE CC
PERIODISMO. : - - j <^^1^¿y j

' V *
Se presenta por parte de la Secretaría Aqa<
desarrollo cronológico que han tenido las respectty
la siguiente forma: i '-'•••, • •- •,'.

PROFESORA ESPERANZA CAÉRERÁ DÍAZ", P'R<

>MUNICACION S

jémíca
as con

DGRAf
: ' -• .— wy^v. •__.-,.,.!.

i

la suster
lisiones de

\/IA DE PSIC

OCIAL Y

tación del
estudio, de

)OLOGÍA:

El Doctorado aprobado tiene una duración de tre.s--años y medio, como lo
estipula la cláusula primera del contrato- de" comisión de estudios Np. P006 de
2008.

La referida comisión ha tenido el siguiente desarrollo:

1. Resolución No. 011 de fecha 25 de junio de 2008, profeida por el
Consejo Superior Universitario. "Por el cual se otorga una Comisión de
Estudios a un Docente de la Universidad Surcolombiana". Comisión
inicialmente dada por un término de un año, contada a partir del 8 de julio del
2008 hasta el 7 de julio de 2009.

Para tal efecto, se suscribió el contrato de comisión de estudios No. P006 de
2008.
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2. Resolución No. 014 de fecha 19 de junio de 2009, exped
Consejo Superior Universitario. "Por la cual se otorga la confín

da .por el
¡dad a la

comisión de estudios a un docente de la Universidad Surcolombiana"} Comisión
dada por un término de un año, contada a partir del 8 de julio del 2od9 hasta el
7 de julio de 2010.

Para tal efecto, se suscribieron los siguientes contratos:

• . Contrato de comisión de estudios No. P007 de 2009, por una duración a
partir del 8 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009. I

• Contrato Adicional No. 001 del P007 de 2009, por un término de 6
meses, contadps-a partir del 1 de enero de-201.0 y_hasta el 7 de julio de
2010. :. , ;

3. Resolución No: .011 de'ifecháX16 de abril de 20H'0, expedida por el
Consejo Superior Universitario;'. "Por-la--cual se.\otorga ]-.una continuidad a la
comisión de estudios a un docente de fa~Ú'niversid"ad Surcolombiana".

y-".dada por un término de; un año, cóntadaTavpartir 'del 8 deyulio del 201
7 de julio de 2011. : .'; V;/̂ ^T^;;Í j ; •

\, • T ~ " . i, \a tal efecto, se suscribieron os siguientes contratos: ¡

Comisión
O hasta el

Contrato No. POÓ7 de 2010. Plazo 5 meses y 24 días, contados a partir
del 8 de julio hasta el 31 'de djciembre de.j2010. ;
Contrato adicional No: ;0'01*~al mismos/Duración 6 meses y 6 días
contados a partir de 11 de' ép:eXoJiasj|Ceí)l 6 de julio del 2011.

Con base en lo anterior;- .antes de su vencimiento se' debe dar co riienzo al
trámite de solicitud de continuidad .por el término-faltante para el cumplimiento
de la comisión de estudios.

De conformidad con las normas vigentes para el trámite de solictudes de
continuidad de comisión de estudio, se debe solicitar a la Oficina de Planeación
la expedición de un certificado donde se determine que la comisión er comento
se encuentra incluida dentro del Plan de Acción y Plan de Desarrollo
Institucional, y enviarse el respectivo aval igualmente al Comité de Selección y
Evaluación Docente.

PROFESOR JUAN CARLOS ACEBEDO RESTREPO. PROGRAMA DE CSyP:

El Doctorado aprobado tiene una duración de tres años, como lo estipula el
contrato de comisión de estudios No. P008 de 2009.

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 8759124 -
Carrera 5 No. 23-40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA

8752374 - 8752436



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

La referida comisión ha tenido e! siguiente desarrollo:

1. Resolución No. 019 de fecha 17 de julio de 2009, proferida por el
Consejo Superior Universitario. "Por el cual se otorga una Comisión de
Estudios a un Docente de la Universidad Surcolombiana". Comisión
¡nicialmente dada por un término de un año, contada a partir del 3 de agosto
del 2009 hasta el 02 de agosto de 2010.

Para tal efecto, se suscribieron los siguientes contratos:

Contrato No. P008 de-2009. Plazo 4 meses-.y28.dias, contados a partir
del 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2009.

contados• Contrato adicional No. 00IJbítfern..Duración 7 meses y 2 días
a partir del 01 de: enero hasta'"e>02'dé'agosto de 201;0.

2. Resolución No. 012 de fecha"da^de" abrí) de 2,010, exped
Consejo Superior Universitarip. flPof_ :la- "'cualj'ste'- otorga la continu
comisión de estudios a 'un Surcolombiana".

da por el
idad a la
Comisión

dada por un término de ¡un añqJcontacnTITpartirdjel 03 de' agosto del 2010.

Para tal efecto, se suscribieron los siguientes contratos:
' '. * ' !

í > '< ' '' ''

• Contrato No. P009 de 201 0., Plazo £ meséis y 29 ¡días, contados a partir
del 3 de agosto Hiasta el 3.1 de-diciembre'de2010. !

y 1 día,Contrato Adicional No.' POD9.jiéJ2.0jtl,J /Duración- 7 meses >
contados a partir del 11 de enero hasta el 11 de agosto de 201 I.

Con base en lo anterior, antes-de su.vencimiento "se debe dar cojnienzo al
trámite de solicitud de continuidad por el término faltante para el cumplimiento
de la comisión de estudios.

De conformidad con las normas vigentes para el trámite de solicitudes de
continuidad de comisión de estudio, se debe solicitar a la Oficina de Rlaneacíón
la expedición de un certificado donde se determine que la comisión erji comento
se encuentra incluida dentro del Plan de Acción y Plan de Desarrollo
Institucional, y enviarse e! respectivo aval igualmente al Comité de Selección y

1 Evaluación Docente.

Los Consejeros manifiestan por unanimidad estar de acuerdo de otorgar el aval
a los profesores que se mencionaron, y autorizan al Secretario Acadéjnico para
realizar los trámites administrativos internos pertinentes y conducentes para tal
fin.
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6. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES Y DOCENTES.

ESTUDIANTES

SOLICITANTE

1. JUAN MANUEL-- -VIVAS-
ESCOBAR. COD. 2007164830

2. OLIVER ANDRÉS LIS CORTES.
COD. 2006262533. Psicología.

TIPO DE PETICIÓN DECSION

Se autoriza el reintegro de
estudiante y se procede -¿

Solicitud de reintegro para e£°fmunicf 'a dfisió V a t ̂
segundo semestre^" ' déP?'n.a de Reglstr° y pontr°

a . . lAcademico, e gualmente a la
presente ano.. ^ hfíeina de Liquidaciones para

"' >--v - "* /-I^"* Ipsj sus respectivos trámite
. ' ' í » infernos.

Se autoriza
estudiante
omunicar

el reintegro de
y se procede a
la decisión a la

.oIíeífQ.d¿dé IreJníegroj para e Oficina de Registro y Contro
semes'rre îadérnico 2p;11-2. Académico, e gualmente a la

pficlna de Liquidaciones para
líos sus respectivos trámite
linternos. |

.UOCENTES

SOLICITANTE

1. CLARA INÉS PICÓN BONILLA

TIPO DE PETICIÓN
/'

* ' '
~ • • - - . - . . .

Solicitud reconocimiento de
dos horas por cumplimiento de
funciones en el comité de
Bioética.

DEC SION

Se le comunica a la docente
que el Jefe
concertará
académica c
teniendo en
dispuesto por
020 de 2005.
'nforma que
Bioética de la

de Programa
la agenda

¡orrespondiente,
cuenta lo

si Acuerdo No.
Igualmente le

el Comité de
Facultad esta

siendo objeto de estudio parte
del profesor Alexander Pineros
con apoyo de
Académica, pa
reglamentación

¡ la Secretaría
•a su creación y

7. SOLICITUDES Y VARIOS.
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Se presenta el calendario académico para el período 2011-2 de la
Maestría en Conflicto Territorio y Cultura, aprobándose por u lanimidad
por parte de los Consejeros, y autorizan al Secretario Académico para
comunicar el respectivo calendario al Vicerrector Académ co de la
Universidad.

• . Se presenta la modificación del presupuesto No. 837 de a tercera
cohorte, segundo semestre, período 2011-1 de la Maestría er î Conflicto
Territorio y Cultura, por motivos que el profesor Mario Sánchez ya no
pertenece a la-US.CC), y.estaba en el rubro, par^jnaestros de esta. Se
aprueba por Los Consejeros realizar el respectivo trámite ante las
diferentes dependencias -ie*la Universidad por parte de la Secretaría
Administrativa dé la Maestría/ X -*"\

Se presenta la modificacióq déP presupuesto- N'€>. 836 de la segunda
cohorte, cuarto semestre, péltodgj^P-fl-j-de lajfJVlaestría en Conflicto
Territorio y Cultura, poppopv|s^que elj jmaesf o invitado para este
semestre, tiene dificultááe,s'«&'n .suls tiempos -pa|a desarroller el taller
previsto con las tesis defis-maeslrántes,; por tai-Jazón, se va a trabajar
con un maestro ^inculáüofcon la USCO, lo qué éfnerita un cambio en el
presupuesto aprobado anteriormente en esté punió específicamente. Se
aprueba por los- .Concejeros realizar e(l -íespeítivo trámite ante las
diferentes dependencias .de, ;Ja_: Urjjversidad por Jbarte de la Secretaría
Administrativa de la Maestría. " " ' ;,•

En éste estado se da por terminada la sesión ordinaria siendo las 12:00 M, a
los 04 días del mes de mayo del año 2011.

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

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los Decursos1

gubernativa en los términos del Código Contencioso Adminfetrajívo.

ASG.

r
FERIANDO MA
Secretario Académ¡Q
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