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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CONSEJO DE FACULTAD
ACTA 012

03 de agosto de 2011

Fecha: Neiva, 03 de agosto de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
DIEGO ALBERTOTQLO P.
OLMEDO POLANCO I
FERNANDO CHARRA
ANGÉLICA MARÍA

i i/ >;

ORDEN DEL DÍA:

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe de Programa Psicología.
Rpte'de Docentes (Ad Hoo)
Docente CSyP invitado.

—Bgcente CSyP ipvitado
'•"NSeojefaria Académica.

-.! i i

¡

jorum.

Colombiano ]1 por parte

1 . Verificación de; asistencia.y .aortstatación del -o,
2. Lectura y aprobación de) ;aeta anterior. '
3. Presentación del proyecto "Neiva.- Jueves-ide Cine

del docente Fernando Cjfiy.-<
4. Solicitud del docente Ql
5. Informe del señor Decano!
6. Posesión de egresados>":*
7. Estudio peticiones.
8. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; de JACQUELIN
GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo; JULIÁN
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología; el Profesor DIEGO ALBERTO
POLO PAREDES, Representante de los Docentes (Ad Hoc); y los docentes invitados
del programa de Comunicación Social y Periodismo. Se resalta que
NEYDER SALAZAR como representante de los estudiantes ni HEIDY BRlYlTH DÍAZ
RODRÍGUEZ ni NATALl ISABELA QUINTERO ORTIZ para posesionarlas como

no asistió

representante de los egresados, y a quienes se les había citado con anterio

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

•¡dad.
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LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. .

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 011, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 21 de julio del 2011, y luego de su respectivo análisis, los
consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conformicad con el
contenido de la misma.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "NEIVA - JUEVES DE CINE COLOMBIANO
POR PARTE DEL DOCENTE FERNANDO CHARRY.

Manifestó que existe un convenio interadministrativo con el Ministerio de Cultura, el
cual a la fecha cuenta con todos los soportes que se exigen teniendo como objetivo, la
promoción del cine nacional en 20 ciudades del país, en donde la universidad seria
contratada para promocionar durante cuatro meses, los días jueves una película,
estando ya firmado por el Sr._Rectpr y con el visto bueno del jefe de la oficina Jurídica,
por lo cual ya se ha realizado tocjo el trámite adm¡riistrat]v'ó""pá?a que la universidad
Surcolombiana sea contratada poreste JVIinisterip. ; j

Por lo anterior, solicita que sé ,apruebe_ p'ara registrarlo como un proyecto de
proyección social solidaria. De igual- manera>,mañifestp que la Facultad de Ciencias
Social y Humanas se be|neficiarí̂ (|)orqué¿BLí]DÍnisíeri&//le entregaría una maleta con 48
títulos, 24 de cortometraje y 24jcíe^argomjitraje, cpnjos derechos de exhibición en 6
ocasiones por cada título hasta títji&^l^ha^éiermmaúa de) año 2013 cuando la
universidad cumpla con ¡las 15 séstonelPpEáoñlfe se proyectara los títulos, por lo cual,
después de cumplir la universidad, setendría-los derechos de exhibición y después del
año 2013 se podría utilizar estos íítufos sólo.para aspectos académicos.

¡ | i ' " ' ' - - i ! i
El Consejo de Facultad) apruébala solicitud'de! docente Fernando Charry, por lo que
se le comunicará a la Dra. Yin'eth Rojas Vásqüez para que efectué 3! trámite
correspondiente para lajinscripcÍQr)-d§¡¡rn'fncipnado-p/o;yecto. í, . , . .„_..„., ,

4. SOLICITUD DEL DOCENTE OLMEBO-ÉQbANCGW '
-i

Manifestó el docente que'fue admitido en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
cuentq que

los seminarios que tiene que cursar en la ciudad de Tunja, con el objet
incumplir su compromiso académico con la Universidad. De igual manera

vo de no
manifestó

que con recursos propios a cancelado el primer semestre del doctorado y q je asume
por su cuenta los gastos de transporte, alimentación, etc, durante el transcurso de este
primer semestre.

suColombia para el Doctorado"-en_üistgriaL y jqu.e-~-teri¡endo en
especialización, maestría y línea de investigación es en el mismo campo, so ¡cita se le
otorgue comisión de estudios para realizar este doctorado y que en este semestre se
le permita hacer los ajustes-académicos, respectivos una vez tenga conocimiento;sobre

A lo anteriormente solicitado, el Sr. Decano manifestó que el Consejo Superior le dio
una directriz al Consejo Académico, en el sentido de que toda comisión que se vaya a
otorgar a partir de la fecha (esa directriz fue hace un mes) debe obedecsr a unos
criterios, esbozados de manera general por el Consejo Superior. Por lo anterior, el
Consejo Académico ha venido observando esa directriz, la cual implica que cada
programa académico debe establecer su propio plan de formación de postg -aduados,
el cual debe obedecer a las necesidades de las áreas, y que una vez realizado dicho

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-HUELA

8752374 - 8752436



Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2
plan de formación, deberá ser presentado al Consejo de Facultad y de ser aprobado
se hará mediante un acuerdo, remitiéndose al Consejo Académico, al Comité de
selección y evaluación de personal docente y al Consejo Superior, los cuales tendrán
como base el acuerdo que contempla ese plan de formación, para aprobjar o no la
respectiva comisión de estudios.

Por lo anterior, el Sr Decano dijo que como no está aun elaborado es 3 plan de
formación de postgrados en la Facultad, tendría que realizarlo tanto el Consejo de
Programa de Psicología como el de Comunicación Social y Periodismo, para que lo
presenten al Consejo de Facultad, y por ello este Consejo no podría aprobar la
solicitud de comisión de estudios del docente Olmedo porque no se ha cumplido con
el tramite respectivo ya mencionado.

Ahora bien, con respecto a los permisos para este periodo académico que si docente
Olmedo necesita para asistir a los seminarios del Doctorado en la ciudad de Tunja, el
Sr. Decano dijo que no es el competente para otorgarTos,"ya"qüe"eI sólo esta facultado
para otorgar un (1) día de permiso, por. lo cual e! competente para conceder los
permisos que implican más de un díales el SR- Reetor,

—, ; - 4 ' ._ ¿^\ ,-X. ' ?,-;

Por último, la Jefe dejPrograrijíá -de-Comunicación ̂ Social y Periodismo manifestó
convocar a un Consejo ¡extraordinario "dé¿^rdgrama para el día 05 de agosto del año
en curso, con el objetivo de elaborar el pjaivde formación docente de postgrados y
entrar a considerar la solicitud dé cor̂ sjón--dg,estiüd[p;s para él doctorado de Historia
del docente Olmedo, j j | 3̂11™=--'"""'''"" I' i

5. INFORME DEL SEÑOR DECAÑO -•=: : ( \i
: i TT ' ' - ' |¡. •

! ¡ : ' i-'-- ''
El Sr. Decano manifestó que en tel Consejo Acadérruco que ¡se realizó el día 02 de

agosto del presente año se ;dedicó- ""en:rsu totalidad a revisar la programación
académica elaborada en cadaj u'i)ó.'¡dB~1os ;prografpas y a o'bservar el costo de la
cátedra para este segujndo periodo acádémico"así'co'mo e) análisis del dé'ficit de su
pago, ya que el presupuesto dés'tinádo-par-aJa-Gátédra no fue suficiente De igual
manera, manifestó que; otro asunto que se trató en el Cortjsejo Académico fue los
requisitos para otorgar las--qátedras adicionales.

6. POSESIÓN DE EGRESADOS

En virtud a que las señoritas HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ y NATALJ ISABELA
QUINTERO ORTIZ no asistieron a la presente sesión con el objetivo de tomarles
posesión como representante de los egresados, y a quienes se les había citado con
anterioridad, no fue posible cumplir con este punto No. 6° del orden del día,
se les citará nuevamente para la siguiente sesión del Consejo de Facultad,
realizará el dia 17 de agosto del presente año.

7. ESTUDIO PETICIONES

oor lo cuál
la cual se

SOLICITANTE
1. Marly Y.ulieth
Quiroz Osorio.
Cod: 2002201442
Programa de Psicología

TIPO DE PETICIÓN
Solicita se le avalen las
materias Primeros Auxilios
como electiva especifica I
y Apreciación Artística y

DECISIÓN
Se acepta. Se p'rocede a
comunicar la decisión a la
oficina de Registro y
Control y a la solicitante.
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2. Andrea Tatiana Cano.
Cod: 2002201442
Programa de Psicología

3. Wilson Suaza Torres
Cod: 2008171482
Programa de CSyP

4. Luz
Cardóse García.
Cod: 2009178872.
Programa de CSyP

Viviana

Estética como electiva
especifica VI del
componente flexible
especifico del programa de
psicología, debido a que
ya las cursó y aprobó en
los semestres 2009 - 1 y
2010 - 2, porque el
sistema se lo permitió.

Solicita la homologación
de diez y siete materias,
las cuales las cursó y
aprobó en el plan de
estudio anterior del mismo
programa académico.

Solicita^" _el - cambio"* de
mqdalidád para' el ciirpp
"Táller L •d.er"""JEsfraíegias
ComunicaíivaslS . que

electiyá\de

, .v«^ -TS&& P1"
énfasis
Solicita , el •''" cambio }de
modalidad"" ' ' del cuíjso
"Edición Digital en Radio 'y
T.V1!1 , que aparece corrió
énfasjs_ IB' por el énfasis

"" ' 'Litó re
semestre,

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
oficina de Registro y
Control y a la solicitante.

Se acepta. Se prpcede a
comunicar la decisión a la
oficifia de Registro y
Conirol y al solicitante.

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control y a la solic tante.

SOLICITUDES Y VARIOS.
- . /

""•-.. ' ,''
El Docente William Torres "del"-programa, de. .CSyP'fSolicita la aprobación del
presupuesto de la "segunda y tercera cohorte de la Maestría Conflicto, Territorio y
Cultura, y la aprobación de la modificación del presupuesto de la cuarta cohorte. El
Consejo de Facultad condicionó su -aprobación una vez este presupuestó sea
revisado. Igualmente solicita autorizar matricula académica extemporánea y adición de
notas a la estudiante Derly Alexandra Sánchez, cod: 2008277768, de la Maestría en
Conflicto, Territorio y Cultura, Segunda cohorte. El Consejo de Facultad acepta la
solicitud, por lo que se procederá a comunicar la decisión al Centro de Adnisiones,
Registro y Control Académico.

El Jefe de programa de Psicología, Julián Vanegas, solicita un curso adicional 'de
Epidemiología para el periodo académico 2011 - B, acompañando a esa solicitud la
lista de estudiante interesados. El Consejo de Facultad acepta avalar esta petición, por
lo cual se solicitará • al Vicerrector Académico dar apertura" al curso adicional de
Epidemiología.
El Jefe de programa de Psicología, Julián Vanegas manifestó que la profespra Clara
Inés Picón solicitó descarga académica para terminar la maestría que está realizando.
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El Consejo de Facultad acepta la solicitud de la docente Clara Picón, ter
cuenta el parágrafo 3° del art. 27 del acuerdo 020.

iendo en

El Jefe de programa de Psicología, Julián Vanegas solicitó autorización y aprobación
como docente invitada para el periodo académico 2011 - 2 a Angélica María
Losada Vargas.

Vlargarita

El Consejo de Facultad no acepta la solicitud porque la docente no cumple con los
requisitos para ser docente invitada.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 012, siendo las
a los 03 días del mes de agosto del año 2011.

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

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

FRAIN MOYOS GALINDO
Decano

30 p.m,

folios.

la vía

ANGÉLICAJílARIA CA
Secretaria Académica
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