
Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT. 891.180.084-2

CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
N°011

21 DE JULIO DE 2011

Sede Central: Av. Pastrana Borrero Cra. la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 Fax 8758890 - 8759124
Sede de Postgrados: Cra. 5 No. 23 - 40 PBX 8753686 Sede Facultad de Salud: Calle 9 No. 14 - 0&

www.usco.edu.co
NEIYA-HUILA

8752374 - 8752436
PBX 8718310/12



Universidad Surcolombiana
- USGO -

NIT. 891.180.084-2

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 011
21 de julio de 2011

Fecha: Neiva, 21 de julio de 2011
Hora: 3:00 P. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
FERNANDO CHARRY G.

JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
DIEGO ALBERTO POLO P.
MARIO EDUARDO C.

ANGÉLICA MARÍA CAPERA T.
MARÍA TERESA CORTÉS
CARLOS BOLÍVAR
OLMEDO POLANCO

Decano
Jefe de Programa CSyP (Ad Hoc)
Jefe de Programa Psicología.
Rpte de Docentes (Ad Hoc)
Asesor académico -
programa de Psicología.

Secretaria Académica.
Docente CSyP invitada.
Docente Psicología invitado.
Docente CSyP invitado.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia y constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Empalme de coordinación de investigación
4. Presentación del proyecto por parte del docente Olmedo Polanco.
5. Informe del señor Decano
6. Aprobación grados de estudiantes del programa de Psicología, Comunicación

Social y Periodismo y Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura.
7. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
8. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia del Profesor EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; el
Profesor FERNANDO CHARRY G, Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo (Ad Hoc); JULIÁN VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología;
el Profesor DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los Docentes
(Ad Hoc); MARIO EDUARDO CLAVUO, Asesor académico - administrativo del

adtvo

Programa de Psicología; los docentes invitados del programa de Psicología
Se resalta que no asistió el docente Osear Iván Forero M. como invitado del programa
CSyP y Neyder Salazar como representante de los estudiantes a quienes se
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citado con anterioridad. Igualmente se precisa que no hay representan!
egresados.
Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

de los

sesiónLa Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 010
ordinaria del Consejo de Facultad del día 09 de junio del 2011, y luego de su
respectivo análisis, los consejeros aprueban el texto por unanimidad,
manifestando su conformidad con el contenido de la misma.

3. EMPALME DE COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN.

Para efectos de realizar el empalme de coordinación de investigación fueron invitados
los docentes María teresa Cortés del programa de CSyP y el docente Carlos Bolívar
del programa de Psicología, comenzando a exponer el presente punto la docente
María teresa, quien expuso el documento que había creado, haciendo la aclaración
que el mismo goza de utilidad para la acreditación del programa y en el cual plasmó
detalladamente lo que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en lo que
refiere al tema de investigación, mencionando que esta facultad posee un plan de
cenat de investigación, líneas de investigación, grupos de investigación, semilleros de
investigación, todos articulados al sistema nacional de ciencia y tecnología y que
fueron hechos con el objetivo de crear postgrados para fortalecer la investigación y de
igual manera en los pregrados como en los jóvenes investigadores, procediendo a
resumir el origen de las líneas de investigación, resaltando que son las misrnas de la
facultad y del programa de CSyP mencionándolas y definiéndolas:

Procesos y conflictos socioculturales de la región: a través de esta línea se
investigan diversos conflictos que se dan en la región de índole sociocultural.
Globalización, medios y nuevas tecnologías de la comunicación: con esta línea
se observa cuales son los cambios que se están originando en los choques entre lo
local y regional por las nuevas tecnologías.

• Desarrollo humano y condición de ciudadanía: en esta línea se pie ntea los
desarrollos del ser humano a nivel individual y social y sus imaginarios sobre
ciudadanía.
Organizaciones y movimientos sociales: a través de esta línea se trabajan las
organizaciones rurales, urbanas, sus ideologías, sus impactos, sus tejidos
comunicativos, etc.
Proceso para la creación de investigadores en ciencias humanas: con esta línea
se estudia el estado del arte y se diagnostica como está la investigación en la región.

Una vez lo anterior, la docente comunicó que ubicó unos proyectos de investigación
por líneas, mencionando entre ellos, conflicto culturales en el Huila, nemorias
cotidianas en la región surcolombiana, árabes y chinos, los impactos del miedo
generados por el conflicto político y militar, entre otros. Así mismo manifestó que
realizó varios cuadro que sirven igualmente para la acreditación del programa de
CSyP, en donde en un cuadro condensó los proyectos de investigación desde el año
2007 hasta el año 2011, en otro incluyó el listado de los semilleros, permitiendo éste
hacer un análisis sobre el tiempo que ha implicado las investigaciones, etc,
resumiendo en él todos los semilleros que han pasado por la facultad más los que
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están vigentes, de la misma manera en otro cuadro relacionó los grupos de
investigación con su principal información como lo es el nombre del grupo, ¡ntsgrantes,
acuerdos, etc, y en el último cuadro relaciona todos los pares académicos resaltando
en la sesión los de la facultad.

A lo anterior, expone que se ha colocado un formato por internet dirigido a ':odos los
colegas que tienen los semilleros a fin de actualizar la información de estos semilleros,
mencionando así mismo la importancia de los libros que se han elaborado y de la
actividad investigativa adelantada para poder identificarlos.

Concluye exponiendo la importancia de las ponencias nacionales e internacionales
haciendo alusión a varias de ellas, resaltando que de todas no se tienen registros, por
lo cual esa información seria de gran utilidad para la acreditación, haciendo' de esta
manera un panorama histórico y general de la investigación, agradeciendo la
la colaboración recibida en la ejecución de esta labor investigativa.

docente,

Una vez la docente hizo su exposición sobre el empalme, el docente invitaoo Carlos
Bolívar del programa de psicología dio sus agradecimientos al Sr. Decano Efraín
Hoyos, por la invitación al Consejo de Facultad, y manifestó que había que reconocer
el trabajo realizado por la docente María Teresa, recibiendo de ella ese trabajo en
medio físico y en medio virtual. En igual sentido manifestó que participa en la labor de
investigación con el mejor espíritu y colaboración y que dicha labor exige u i trabajo
mancomunado entre los dos programas y que espera que ahora que esta P sicología
adscrita no vaya a darse una sumatoria de las líneas sino una integración de
la medida que lo permitan, y su intención de venir era protocolizar y dejar ep acta el
empalme, proponiendo que se realice un comité de investigaciones de las lín
que el Sr. Decano asintió diciendo que se fijará fecha para la realización
comité, terminando el Sr. Decano su participación con ios agradecimien
docente María teresa por su dedicación y esfuerzo en la tarea investigativa.

ellas en

BBS, a lo
de este

tos a la

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL DOCENTE OLMEDO
POLANCO

El docente Olmedo Polanco procedió a sustentar ante el consejo el proyecto como
coordinador del mismo, que Mediante Resolución N° 026 del 01 de julio de 2011, fue
adjudicada a la Universidad Surcolombiana la convocatoria pública para la "P/resfac/on
de servicios para desarrollar un plan de formación dirigido treinta y cuatro (34)
comunidades organizadas que fueron beneficiadas con prórroga para la operación del
servicio comunitario de radiodifusión sonora, que brinde los elementos necesarios para
la consolidación de emisoras sostenib/es (en términos sociales, culturales, legales,
administrativos y financieros) que faciliten el derecho a la expresión y la información de
diversos sectores ciudadanos, fomenten la participación plural en asuntos de interés
público y promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural en los municipios
donde operan". Que de los municipios beneficiados fueron adjudicados un total de tres
(3), en el departamento del Quindío. Aunado a lo anterior, expuso la importancia del
proyecto e hizo referencia a los integrantes y aspectos económicos del proyecto.

De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Facultad decidió aprobar el proyectjo, por lo
cual se procederá a realizar el respectivo acuerdo de Facultad.
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5. INFORME DEL SEÑOR DECANO

Que en el Consejo académico de fecha 15 de julio del año en curso se tomaran varias
decisiones, siendo la más importante por resaltar las practicas extramuros, en las
cuales se va a establecer la responsabilidad de la universidad, en razón a Ique esta
casa de estudio fue sentenciada por el Consejo de Estado a pagar la suma de
$ 400.000000 de pesos por la muerte de un estudiante de ingeniería agrícola en una
práctica extra muro.

Y que en el Consejo Superior reunido en la misma fecha se tomaron varias decisiones,
como la prórroga de la comisión de estudios del profesor Juan Carlos Acevedo, la
autorización de una comisión de estudio a una profesora de enfermejría y la
aprobación del nuevo estatuto de contratación de la universidad en donde se plasmó
la ley de anticorrupción porque muchos de sus apartes fueron retomados
estatuto.

en este

6. APROBACIÓN GRADOS DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA,
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO Y MAESTRÍA EN CONFLICTO.
TERRITORIO Y CULTURA.

El Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, expidió el Acuerdo No. 005
de 2010 "Por el cual se establece el calendario de grados para Ceremonias
Solemnes y Privadas en la Universidad Surcolombiana"; fijando que se celebrará
ceremonia solemne de grado el último viernes del mes de Julio.

De esta forma, el CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
de la Universidad remitió fichas académicas y plan de estudios debidamente rsvisados
de los estudiantes que esperan recibir el título de Magíster en Conflicto, Territorio y
Cultura, y de profesional de Comunicador Social y Periodismo, y Psicó ogo (a),
mediante oficios de fecha 13 y 15 de julio del presente año.

Se lee por parte de la Secretaría Académica los nombres de los estudiantes avalados
para que le otorguen el título de Magíster en Conflicto, Territorio y Cultura, así:

NOMBRES Y APELLIDOS

1 . ADELAIDA CUENCA WILSON

2. ANGELA ADRIANA SEGURA PÉREZ

3. BENJAMÍN ALARCON YUSTRES

4. GEMA DE JESÚS TRUJILLO PÉREZ

5. GIOVANNY CÓRDOBA RODRÍGUEZ

6. LUISA FERNANDA AGUAS MUÑOZ

7. JOSÉ ALBERTO RINCÓN TRUJILLO
8. MARÍA ROSA HELENA DEL PILAR

LÓPEZ SILVA
9. MILENA TRUJILLO PERDOMO

10. YAMILE JOHANNA PEÑA POVEDA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

55163172deNeiva

36.178.454 de Neiva

12.112.841 de Neiva

25.453.203 de Inza

12.126.928 de Neiva

1.075.212.059 de Neiva

12.227.788 de Pitalito

1.075.222.466 de Neiva

55.157.571 de Neiva

36.347.492 de Campoalegre

CÓDIGO

2008277766

2008277918

2008277765

2008277770

2008278382

2008277773

2008278393

2008277743

2008^277772

2008^277774
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De igual manera se lee por parte de la Secretaría Académica los nombres de los
estudiantes avalados para que le otorguen el título profesional de Comunicaqlor Social
y Periodista, así:

NOMBRE ESTUDIANTE

1 . ANA MARÍA MEDINA MEDINA

2. ANDREA DEL PILAR RUBIANO SILVA
3. CAROLINA PLAZAS ROJAS
4. CESAR AUGUSTO CÓRDOBA
OVIEDO
5. ELIANA JOHANA GONZÁLEZ
VARGAS
6. ELISABET AMOR ROMERO

7. JOHN EDISON SUAZA LOZADA

8. JORGE ASAAD CHAVARRO ROJAS

9. MARÍA ILSE ANDRADE SORIANO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1.075.234.166 de Neiva
(H)
26522634 de La Plata (H)
36307746 de Neiva (H)

7710191 de Neiva (H)

1075245 de Neiva (H)

1032434051 de Bogotá.
1.075.215.015 de Neiva
(H)
101 01 76855 de Bogotá
D.C.
26420938 de Neiva (H)

CÓDIGO

2006135634

200-(100817
1997(100068

200í

2007

100318

166029

2007|1 64726

2006135604

2007

2001

165177

102789

En igual sentido, se lee por parte de la Secretaría Académica los nombres de los
estudiantes avalados para que le otorguen el título profesional de Psicólogo (a), así:

NOMBRES Y APELLIDOS

1. MARÍA FERNANDA SANTAMARÍA
IÑIGUEZ

2. LAURA VICTORIA ALDANA CAMACHO

3. LUISA FERNANDA MUÑOZ BERNAL

4. HENRY STEVEN REBOLLEDO CORTES

5. MARÍA FERNANDA OSORIO BELTRAN

6. KELLY DEL CARMEN MONTALVO
ROQUE

7. DIANA MARCELA ALDANA ORDOÑEZ

8. MELVA CRISTINA RODRÍGUEZ SILVA

9. JUAN PABLO BALLESTEROS CASTAÑO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1.075. 242.963 de Neiva

1.075. 243. 133 de Neiva

1.075.235.252 de Neiva

1.075.220.001 de Neiva

1.075.233.399 de Neiva

34.331.875 de Popayán

1.075.21 6.954 de Neiva

1.075.220.733 de Neiva

1.083. 867.202 de Pitalito

CÓDIGO

2006262839

2006262394

20¡06262572

20¡06134955

2006135114

2006135381

2006134422

2006136633

20¡061 35847

Por consiguiente, aprueban realizar el respectivo Acuerdo de Facultad para otorgar el
título de Magíster en Conflicto, Territorio y Cultura, y de profesional de Corrunicador
Social y Periodismo, y Psicólogo (a).

7. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES Y DOCENTES.

Se procede a analizar las siguientes solicitudes presentadas por los estudiantes del
programa de Psicología y Comunicación Social y Periodismo de la siguiente rr añera:
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1. Víctor Hugo Murcia
Salinas.
COD.2010193862. CSyP.

2. Ehixman Duvan Lizcano
Peña. COD.2010193537.
CSyP.

3. Ivon Carolina Gutiérrez
Villarreal.
COD.2010192390. CSyP.

4. Nyria Analveniz Ramírez
Ortega, COD.1997101116.
CSyP.

5. Laura Victoria Aldana
Camacho,
COD.2006262394. María
Fernanda Santa Maria,
COD. 2006262839. Luisa
Fernanda Muños, COD.
2006262572. Programa de
psicología

6. Cristian Jesús Paredes
Pizo, COD: 20111102020

Solicita se le reserve el cupo
indefinidamente por cuanto no
va a matricular materias para el
cuarto semestre.

Solicita aplazar el cuarto
semestre por situaciones
económicas, familiares y
personales.

Solicita se le- permita cursar las
áreas que no sean de la línea
del seminario de
Comunicación, Sociedad y
Organizaciones en razón a que
no aprobó este seminario
cuando la matriculó.

Solicita reingreso al programa
de CSyP.

Solicita Mención Meritoria al
Trabajo de Grado.

Solicita la cancelación de la
matricula académica para el
semestre 2011 - A. Por lo
anterior solicita igualmente la
reserva del cupo para el
periodo académico 2011 - B.

Se acepta. Se
comunicar la di

procede a
cisión a la

Oficina de Registro y
Control Académico, y
Oficina de Liquidaciones.
Igualmente se leí comunica
al estudiante la
el trámite
reintegro.

decisión y
Dará su

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control Académico, y
Oficina de Liquidaciones.
Igualmente se le comunica
al estudiante la decisión
adoptada. |
Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
solicitante. Se le autorizará
aquellas materias del 4
semestre que no sean
requisito de la materia que
perdió y podrá
con otras
énfasis

ma
completar
erias del

Se acepta el reingreso. Se
procede a cornunicar la
decisión a la Oficina de
Registro y | Control
Académico, y Oficina de
Liquidaciones.

Se acepta. Se procede a
realizar el respectivo
acuerdo y a comunicar a
la Oficina de Registro y
Control Académico para
los fines pertinen es.

Se aprueba la cancelación
extemporánea del periodo
académico 2011 - A, por
lo que deberá matricularse
en el periodo 2011 - B.
Con base en lo anterior,
solicitar a la Jefe de
Liquidación que se le
descuente al estudiante de
la liquidación de
generada pana este
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ETICIONES DOCENTES

1. Fabio A. Salazar Pineros.
Director Grupo de Investigación
en Psicología Positiva y tutor
Semillero de este grupo.
Programa de psicología.

2. Fabio A. Salazar Pineros.
Coordinador Laboratorio de
Psicología.

3. Mario Eduardo Clavijo.
Coordinador Programa de
psicología.

semestre 2011
suma de di
canceló en el
2011 -A.

Solicita el reconocimiento
y formalización del
semillero de psicología
Positiva, adscrito al grupo
de Investigación en
psicología Positiva.
Solicita la autorización
para dar inicio al proceso
de convocatoria para
Monitor académico del
área de procesos
Psicológicos para el
periodo B de 2011.
Solicita el registro en el
sistema para el periodo
2011 -2, del Componente
Flexible Especifico -
OPTATIVO MALTRATO
INFANTIL-.

Se acepta. Se
realizar el
Acuerdo de cr
semillero.

Se acepta.

Se acepta. Se
comunicar la de
Vicerrectoría Ac

- B, la
lero que

semestre

procede a
respectivo
jación del

procede a
cisión a la
adémica.

8. SOLICITUDES Y VARIOS.

El secretario general Juan Pablo Barbosa Otálora mediante oficio No. 2.2 - S,G - 0501
con fecha de recibido del 15 de junio de 2011 solicita posesionar como representante
de los egresados a Heidy Briyith Díaz Rodríguez con cédula No. 36.308.461 como
principal y como suplente a Natali Isabela Quintero Ortiz con cédula No.
1.075.209.790.

Se acepta por parte del Consejo la solicitud y se convocan a los egresados' para la
próxima sesión del Consejo de Facultad a fin de que tomen posesión del carg :>.

El profesor Fernando Charry solicita el aval para el proyecto proyección
remunerada.

solidaria

El Sr. decano acordó con el profesor Fernando Charry dirigirse a Bienestar para
estudiar la solicitud y de ser necesario solicitar una cita con el rector para exponerle la
solicitud y conocer de primera mano su posición.

El Sr. Decano Efraín Hoyos presenta ante el Consejo de Facultad el oficio No. 2.2 -
CA - 0298 con fecha de recibido del 21 de julio del presente año mediante el cual el
secretario general, Juan Pablo Barbosa O. le comunica una decisión del Consejo
Académico mediante la cual autoriza una carga académica.

Se archiva el oficio en mención.
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El Sr. Decano Efraín Hoyos presenta ante el Consejo de Facultad el oficio de fecha 21
de julio del presente año, mediante el cual es citado por la Dirección GJeneral de
Currículo para una jornada de inducción para personal docente vinculado en el último
año.

El Sr. Decano Efraín Hoyos decide enviar copia del oficio en mención al programa de
psicología.

El Sr. Decano Efraín Hoyos presenta ante el Consejo de Facultad el oficio de fecha 08
de julio del presente año, mediante el cual Imagen Asociación propone estatjlecer una
alianza mediática.

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, por lo cual se procede a comí
decisión adoptada.

nicarle la

• El Sr. Decano Efraín Hoyos presenta como último documento el de fecha 18 de julio
del presente año, mediante el cual la coalición Conn@ct.Now! , invita a la Jefe de
Programa de CSyP para que participe en el taller de Radios Escolares.

Se acepta la invitación, por lo cual se procede a comunicarle la decisión adoptada y a
la Jefe de Programa.

PUNTOS DEBATIDOS Y PENDIENTES DEL CONSEJO DE FACULATD

• El Docente Fernando Charry solicitó que se le otorgará el reconocimiento d 5 Trabajo
Meritorio de Grado a las siguientes estudiantes: María Use Andrade Soriano, Andrea
Del Pilar Rubiano Silva y Nyria Ramírez Ortega, pero por no ostentar la solicitud
motivada y unánime que exige el inciso final del parágrafo 3° del articu
acuerdo No. 049 de 2004, se condicionó su aprobación hasta tanto pres
mencionada solicitud.

o 33 del
entara la

El Asesor académico - adtvo del programa de Psicología, Sr. Mario Eduarco Clavijo
informó ante el Consejo la situación administrativa que impide a la estudiante Jahel
Johana Monje Botero con cod. 2006263865, graduarse de psicologa, por lo cual se
acordó entre el Sr. Decano Efraín Hoyos y el Sr. Mario Eduardo Clavijo averiguar
personalmente en la oficina de registro y control académico la situación de la
estudiante.

La Secretaria Académica puso en consideración ante 'el Consejo la fal':a de un
documento por parte del estudiante Jhon Edison Suaza Lozada para poderse graduar
de CSyP, por lo cual su documentación no estaba junto a la de sus demás
compañeros, por lo que se condicionó su aprobación de grado hasta tanto el
estudiante no presentará completa su documentación de grado fijándole cono plazo
hasta las 12:00 p.m del día siguiente.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 011, siendo las
a los 21 días del mes de Julio del año 2011.

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

: 50 p.m,
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Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos de la vía
gubernativa en los términos del Código Contencioso Administrativo.

ANGÉLICA IWARIA CAF
Secretaria Académica

OVAR.
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