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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 013
17 de agosto de 2011

Fecha: Neiva, 17 de agosto de 2011
Hora: 3:00 P. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PÁEZ
DIEGO ALBERTO POLO P.
MARIO EDUARDOJX,

HEIDY BRIY1TH DÍAZ R. „ _ _ . -
ANGÉLICA MARÍA CAPERA T-;

ORDEN DEL DÍA:

Decano
Jefe de Programa CSyP
Rpte de Docentes (Ad Hoc)
Áseso_r_académ¡co - adtvo
programa de'Psicología.

. Rpté principal de) egresados
-Secretaria Académica.

íl

1 .
2.
3.

4.

uórum.
. • f |&« -"ZS¿"^

Verificación de asistencia y cdriiTátáeioli del
Lectura y aprobación del acta anterior-. 1 j
Posesión de tos Representantes,* de los- Egresadqs ante el
Facultad. ; 1 I \| j

. Informe del señor Decano. ' ' ¡í ¡ j
5. Presentación fiel Plan !áe Formación Docente, por¡ JACQUELIN

PÁEZ, Jefe de! Programa; ¡daKSyP4™ '• '
Estudio peticiones estúdfánte,s.,,.,
Estudio peticiones d
Solicitudes y varios.

Ooñsejo de

GARCÍA

6.
7.
8.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; a docente
JACQUELIN GARClA PÁEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo;
el Profesor DIEGO ALBERTO POLO PAREDES, Representante de los Docentes
(Ad Hoc); MARIO EDUARDO CLAVIJO, Asesor académico - administrativo del
Programa de Psicología; y HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ. Se resalta que no
asistió Neyder Salazar como representante de los estudiantes y Natali Isabela
Quintero O, para posesionarla como representante de los egresados en calidad
de suplente, y a quienes previamente se les había citado. De igual manera no asistió
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología,- quién manifestó con
anticipación no poder asistir porque con anterioridad tenía programada-otia diligencia
a esta misma hora.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir. .
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 012, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 03 de agosto 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. POSESIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EGRESADOS ANTE EL
CONSEJO DE FACULTAD.

Teniendo en cuenta el oficio No. 2.2-SG-0501 de fecha 14 de junio de 2011 de la
Secretaría General y la Resolución No. 100 de fecha 31 de mayo de 2011
por el señor Rector de la Universidad, Ingeniero EDUARDO PASTRANA

, proferida
BONILLA,

mediante el cual en su-Art-.-3° resuelve convalidar de-conformidad con lo dispuesto en
el inciso 3° del Art. 16 del Acuerdo;031 del 18 de agosto de 2004 ¿Estatuto Electoral de
la Universidad Surcolpmbiana-, la representación.,̂  tas personas que se describen a
continuación en los siguientes estamentos:" / "V~ ~~^ _]

i i i '. 4 ^ • i' ;"

CONSEJO DE ÍFACuáf ADÍDEjeiEN£ÍÁsl SOCIALES Y HUM
RÉPRESENTÁlfe&EtbS EGRESADOS

SOLICITUD
DE

INSCRIPCIÓN
No.

001

i
}

!

I ;
i

PRINCIPAL

SUPLENTE

( - - ' ""• ! ! í

} " • '~'::"~' ' • ! i
i NOMBRES Yí-APELLIDOS
! í f í ; |

H ;:;! • !
*'•', ~~\- '" / ; i
! f .„,„_ > ! . f.', j í

HÉIOY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
* '<• "NAT.ALLLSAB¿LÁ QU INTERO

"ORTIZ - j

N

1

a,NAS

ÜMERO DE
CÉDULA

36.308.461

075.209.790

El Sr. Decano, procede a tomarle-el,.Jurarjientp_a.Ia. egresada HEIDY BRi
RODRÍGUEZ, como principal, así:

VITH DÍAZ

DECANO: Jura ante el Pueblo cumplir fielmente las funciones inherentes al cargo de
representante de los egresados ante el Consejo de Facultad.

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ: S/' Juro.

DECANO: Si así lo hace, el Pueblo se lo agradecerá o si no se lo demanda

Se termina la posesión de la representante principal de los egresados ante
de Facultad.

El señor Decano, le dice a la Secretaria Académica que hay que informarle al
Secretario General de la Universidad sobre la posesión de la representante y de esta
forma le haga el respectivo seguimiento al período electoral.
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Por último la Secretaria Académica hace entrega a !a posesionada del documento que
contiene las fechas de las sesiones del Consejo de Facultad para el semestre 2011 -
B, manifestándole que la hora será comunicada previamente a cada sesión a través
del correo electrónico.

4. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano manifestó que en la sesión extraordinaria del Consejo Académico
realizada en horas de la mañana de este mismo día se está reglamentando varias
situaciones académicas que estaban pendientes como las siguientes:

se está reformando ocho o diez artículos del estatuto docente en donde se establece
la situación administrativa de las comisiones de estudio.
Se va a la regular la edad, en lo que se va a tratar de decir que "un docente podrá
solicitar comisión de estudio -para-, maestría o doctorado-siempre y cuando desde el
momento de la solicitud hasta la fecha de su pensió'n halla por /o; menos 15 años, y la
pensión es la que este esíaó/ec^r/egá/meT^íe^Manifestó elj Sr. Decano que él
propuso un artículo transitorio pará^personal -que está vinculado a la Universidad y
que no encaja en esas edades, ya* qué estas.iapeñas se van a regular.
Qué no se va a otorgar simultáneamente dosícomisionM de estudios a un programa, a
lo que el Sr. Decano manifestJópsu desacuerdo, porj lo que) podría ser que no se
otorgará dos comisiones de i \estudio, "Siníultáríeas ¡ pero en una misma área,
modificándose lo primero.
Se está realizando el estatuto d'e

-™
postg7a9of¡"el cual bpntempla un (1) coordinador de

postgrados para toda la| universidad, unr(-1)''cQbrdinad,b>r por cáela postgrado que haya,
(1) comité curricular de ppstgrados, -etc, y .que se je van a hacer unasun

modificaciones al reglamento estudiantil de.postgradósi .
Se continúa trabajando en el terfi&de las prácticas e^tfamurosj

Por último, manifestó! el Sr.HiDecano' que--se"'Hah encontrado unos hallazgos
consistentes en que el [porcentaje. querregojtajajjjacúltad pqr venta de servicios no
son suficientes queriendo muy segurámeHÍelíHfeperidencia que efectúa los hallazgos
que se reporte el mismóspsorcentaje como el de las otras Facultades, por ejemplo el de
Ingeniería. ""-•-..._ ' ^-^

5. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE. POR JACQUELIN
GARCÍA PAEZ. JEFE DE PROGRAMA DE CSYP.

La Secretaria Académica manifestó que la Jefe de Programa de CSyP hizo allegar con
anterioridad a la presente sesión el plan de formación docente, por lo que
sustentarlo:
Jacquelin García Páez, Jefe de Programa de CSyP, manifestó que la idea

procede a

a partir del
plan de formación docente es que se fortalezca las áreas del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, las cuales son: áreas de competencias
comunicativas, área de contexto y comunicación, área de comunicación ciudadana y
comunitaria, área audiovisual y nuevas tecnologías, área de periodismp, área de
comunicación, sociedad y organizaciones y el eje transversal del programa que es la
investigación y en ese sentido se les preguntó a cada uno de los docentes en la sesión
extraordinaria No. 014 de fecha 05 de agosto de 2011 del Consejo de
cuáles eran los estudios que consideraban que requerían desde el punto
las áreas que coordinan para su fortalecimiento.
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Asimismo, y a manera de contexto la docente aclara que este plan busca oimentar el
fortalecimiento y crecimiento del pregrado desde sus aspectos misionales,
entendiendo la comunicación como un campo interdisciplinar, porque solo desde la
interdisciplinariedad se puede superar el enfoque unilateral disciplinario y abordar la
realidad social desde un pensamiento más crítico y abarcador, que tenga en cuenta la
complejidad de los sujetos y objetos de estudio, por lo que en ese sentido es
importante contar con docentes formados no solo en el campo de la comunicación sino
con postrados en las ciencias sociales como es el caso de la antropología, historia,
sociología, etc.

A lo anteriormente expuesto por la Jefe de programa, el Sr. Decano manifestó que lo
ideal y lo que se debe proponer con este plan de formación docente, es que los
profesores se formen en las áreas de interés para el plan de estudios del pregrado a
fin de suplir las posibles deficiencias que se presentan, y no permitir que el docente se
forme en el área que Je.guste,a nivel personal, ya que.lo,,que_debe imperar son las
áreas académicas que conforman él pregrado. ;

La Jefe de Programa;_seguidament^m.anifest<5^que%nq observa^Ningún inconveniente
que un docente de pVofesión! ̂ comúnicador' se fojirie con~~postgrados en otras
disciplinas o campos de conocimientos,̂ pü^es ésta -formación amplia y refuerza la
mirada, conocimiento j/ posición del comünicadorj que pfor el contrario si se
presentaría inconvenierite si un.'!cio.centé'5"que no;, ostenta el ¡titulo de comunicador
busque formarse en una disciplina dlf̂ rtéla^esje cjámpo,' por lo cual el objetivo de
este plan de formaciórí docentef es tene;r=pTo"fesores j con pregrado o postgrado en

saberes y
e'elaborar
storia, por

Comunicación Social y Periodismo, es decir'qué tengan los conocimientos
prácticas del comunicador, y por ello el Cortséjo de Programa al momento i
este plan avaló que el docente 'Olmedo Polanco realice un postgrado en H
cuanto el ya tiene la fonftación dé comunicador.

' : • • ~ _,, ! V; ! ¡
Posteriormente el Sr. Decano rtíánlfesío "no estarl desacuerdo con tener docentes que
no tengan pregrado en comunicácipn , "< .,."

A renglón seguido la l̂ feVtie^Bro||rama .argumentó- '$$}.&;jjjfi el plan de formación
docente se establece la rétae|qn"dé7á'comunicae¡6n -cQ^^pas disciplinas, se hace un
recuento de los antecedentes' 3l§i;*program.af..se- rríérícionan los profesores que ya
tienen doctorado por área, se realiza una justificación del plan de formación y se
propone las necesidades de formación que según los docentes al analizar! cada área
se encuentra en la realización de postgrados en: educación como profesores que son,
en comunicación y nuevas tecnologías (que incluye las necesidades de las áreas de
organizaciones, comunitaria y comunicación audiovisual), en periodismo y d scurso.

Por último el plan menciona la necesidad de que a nivel de la administración de la
universidad se trace un plan de vinculación docente pues el pregrado cuenta con
docentes ocasionales y docentes cercanos al proceso de jubilación. Expresa la
profesora Jacquelin que de la mano del plan de vinculación deberá ir
formación docente.

el plan -de

La Jefe de Programa informa al Consejo de Facultad que en dicho Consejo de
Programa se aprobó o avaló la solicitud del profesor Olmedo Polanco y que el docente
Olmedo tiene el derecho de realizar su postgrado por ser un profesor de
contar aun con un doctorado, el profesor ha solicitado hacer su doctorado
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en historia disciplina que hace parte de las ciencias sociales y él ha sus
forma como desarrolla los conocimientos de estas dos disciplinas en la línea

tentado la
de radio.

El Sr. Decano a continuación manifestó que una vez escuchada a la Jefe de
Programa, observa en los docentes el interés de formarse en el área por la que tienen
una inclinación y no en el área de interés del pregrado, además que ese plan de
formación no relaciona nada al respecto, en el caso de quien va a reemp azar a los
docentes con doctorado 'cuando estos se pensionen (suplencia de vacantes) y que
formación deben ostentar.

Por lo cual se concluyó que el plan de formación docente presentado por la Jefe de
Programa requiere de unos ajustes, por cuanto en él se debe señalar cuál de las áreas
del plan de estudios esta fortalecida actualmente, y luego manifestar el [porqué de
otorgar un estudio de postgrado a un docente, ya sea porque se pensiono y nace la
necesidad de suplirlo o por fortalecer determinada área del plan de, estudios,
estableciendo de esta manera las prioridades y necesidades del programa.

La Jefe de Programa dice que tomará en cuenta las sugerencias e indióa que las
propuestas de formación de los docentes responden a las necesidades de oada área y
también, en algunos casos, a las proyecciones que como profesores y profesionales
tienen

6. 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. Mayra Sofía Fajardo
Orozco Cód. 2007164942.
Programa de CSyP.

2. Luz Viviana Cardoso
García, Cód. 2009178872.
Programa de CSyP.

3. Carolina Guarín Salinas,
Cód. 2007164940.
Programa de CSyP.

TIPO DE SOLICITUD
Solicita adición de los cursos:
-Taller de productos
Comunicativos como énfasis III
A (VI semestre).
-Seminario Comunicación y
Política como énfasis I B (IV
semestre).
Solicita adición del curso:
- Libreto Documental para
Radio como énfasis I B.
(IV semestre).
Solicita cambiar la modalidad
del curso Taller Diagnóstico
Comunicacional que aparece
en la ficha académica como
énfasis I A - 56086 por el de
énfasis IB. Lo anterior porque
en la ficha académica aparece
dos materias como énfasis I A.
De igual manera solicita la
rectificación de la nota del
curso Seminario de Radio.

DECISIÓN

I

Se acepta. Sf
comunicar la c
Oficina de
Control Acadé

Se acepta. S
comunicar la c
Oficina de
Control y ala i

Se acepta. S
comunicar la c
Oficina de
Control Acadé

; procede a
ecisión a la
Registro Y
nico.

í procede a
ecisión a la
Registro Y
solicitante.

e procede a
ecisión a la
Registro Y
mico.
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4. Karla María Salas
Cuellar, Cód. 2008172005
Programa de CSyP.

5. Yirleini Elvira
Moreno Valoyes, Cód.
2003104393 Programa de
CSyP.

6. Sandra Mileth Collazos
Muñoz, Cód. 2006134909
Programa de CSyP.

7. Otoniel Hernández
Cadena, Cód. 2005102123
Programa de Psicología

8. Andrea Tatiana Cano
Suarez, Cód. 2002201442
Programa de Psicología

9. Kelly Vanessa Ávila
Velasco, Gina Vanessa
Cruz Romero, Daniela Lara
Nieto, Yury Tatiana Losada
Cano, Mónica Sofía Murcia
Orbe, John Edilberto Peña
Duarte, Catalina Plazas
Gómez, Estefanía Varón
Montealegre, Jhon Wuincler

Solicita el cambio de la
modalidad de los siguientes
cursos:
- Electiva I de Comunicación,
Taller Diagnóstico
Comunicacional por énfasis' I
A.
- Electiva II de Comunicación,
Seminario Comunicación Y
Economía por énfasis I B.
- Electiva IV de Comunicación,
Seminario Comunicación Y
Política por énfasis libre I.
- énfasis I A, Periodismo
Especializado I por Electiva de
Comunicación.

Solicita matricula académica
extraordinaria

Solicita matricula académica
extraordinaria. Lo anterior
debido a que por motivos
laborales no pudo matricularse
en las fechas establecidas.
Solicita la adición de la
asignatura Clínica
Neuropsicológica, BESAP 530
(Vil semestre).

Solicita la cancelación
extraordinaria del periodo
académico 2011-B y la reserva
del cupo. Lo anterior porque
presenta problemas de salud.

Solicitan la adición de la
asignatura Metodología de La
Investigación (VI semestre -
Componente Básico de
Facultad PS - BESAPS45). Lo
anterior debido a los
inconvenientes que se
presentaron por la nueva
modificación (reprogramación)

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

Se acepta. Se procede a
comunicar la d
Oficina de
Control Académico.

Se acepta. Se procede a
comunicar la cecisión a la
Oficina de Registro y
Control Acadénico.

ecisión a la
Registro y

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de
Control Acadénico.
Se acepta
peticiona las
señaladas en

Registro y

y no se
constancias
íl art. 16 del

acuerdo 049 /2004, ya que
por estar iniciando el
semestre, los docentes no
han obtenido hasta la
fecha notas. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de
Control y a
Liquidación.

Se acepta.

Registro Y
Oficina de

e procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control Académico.
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Torres Lobo, María Del Mar
Muñoz Medina.
Programa de Psicología

10. Stefano Florentino,
Cód. 2010296176.
Susan Julieth Linares
Quintero, Cód.
2009287382.
María Alejandra Ramírez
Zapata, Cód. 2010194069.
Programa de Psicología

11. Marly Yulieth Quiroz
Osorio, Cód. 2007269067
Programa de Psicología

12. Ancizar Correa Trujillo,
Cód.1996200115
Programa de Psicología

13. José Alexander Castro
Molina, Cód. 20112106393.
Programa de Medicina

que se realizó con este curso y
los inconvenientes de registro
ante el sistema (adiciones y
cancelaciones).

Solicitan la adición de la
asignatura Psicología de La
Liberación - FESAPS43 - curso
110933

Solicita cambiar la modalidad
de la asignatura Primeros
Auxilios que aparece en la
ficha académica como Electiva
específica I (Código No.
42280), por Electiva de
Facultad II de séptimo
semestre. De Igual manera
solicita la adición de la
asignatura Atención a la Mujer
Maltratada - FESAPS42, Curso
110922, Grupo 00, como
electiva específica I (III
semestre.)

Solicita matricula académica
extraordinaria

Solicita la adición de la
asignatura Ética -BISOCS01 -
Grupo 19

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

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

Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control Académico.
Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión a la
Oficina de Registro y
Control Acadénico.

7. ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

1. Miryam Cristina Fernández
Cediel.
Docente del Programa de
Psicología.

2. Mario Eduardo Clavijo
Bolívar. Asesor académico -

Solicita que el dinero del
fondo de capacitación sea
transferido para el pago
parcial de la maestría de
Conflicto, Territorio y
Cultura.

Solicita aceptación de los
perfiles para convocatoria

Se acepta. S
realizar e
pertinente.

Se acepta. S
realizar e

3 procede a
trámite

e procede a
trámite
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adívo
Psicología.

programa de de docentes del programa
de Psicología.

pertinente ante el
Vicerrector Acac émico.

8. SOLICITUDES Y VARIOS.

- La docente Miryam Oviedo Córdoba allega el informe de su Comisión de Estuc os.

Se aprueba ampliar el plazo de la convocatoria para monitores del laboratorio de radio,
prensa y T.V. por el término de ocho (8) más, porque hasta la fecha solo radicó
documentación una (1) estudiante y el plazo se vence el día siguiente.

La docente Clara Inés Picón Bonilla solicita aprobación de cambio de modificación de
horarios con el objetivo de poder asistir los días martes a la maestría en Psicoanálisis
que está realizando. El Consejo de Facultad acepta la solicitud de la docente.

El Sr. Decano informa que la docente Esperanza Cabrera adscrita al programa de
Psicología interpuso recurso de apelación ante la negativa del Consejo Superior de no
autorizarle profroga de la comisión de estudio que le fue otorgada.

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 013, siendo las 5:
los 17 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 de la vía gubernativa
en los términos del Código Contencioso Administrativo.

30: p.m, a

olios.

:RAIN HOYOS GALINDO
Jecano

ANGÉLICA MARÍA CAPEft
Secretaria Académica
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