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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 014
31 de agosto de 2011

Fecha: Neiva, 31 de agosto de 2011
Hora: 10:00 A.. M.
Lugar: Programa de Psicología

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PÁEZ
MARIO EDUARDO G. -,

:

JULIÁN VANEGAS LOPEZr
DIEGO ALBERTO POLpTP
NEYDER SALAZAR / -'..

Decano
Jefe de Programa CSyP

Asesor-académico - adtvo
Psicología'

le Programa Psicolog

programa de

a.

HEIDY BRIYITH

;'"%' '' "Rpte de Docentes (Ad Hoc)
,.,. ~I;T-,Rpte de estudiantes ante el Consejo de

|K.' ' ''"̂ J^Facuítad ¡
RÍ'... . j^ -., Rpte'«id|e egresados (principal) ante el

1 'x^^^'^t---^^8^? ̂  fr?cu^ac'
NATALI ISABELA G^UINTERÍfe¿;Rp>te de egresados (suplente) ante el

| [ _ " " ' - • - -.. Conseijp de Facultad
ANGÉLICA MARÍA CAPERAT.. Secretaría Académica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de as stencia y;'cons^tacjórijieljubrurn. j
2. Lectura y aprobac ón del acta anterior.r""" ' ;
3. Intervención de Nevder;_ Salazar, Rpte desestudiantes ante e

• Facultad. >*'"'>^v._;-.' , «¿sH^
4. Informe del señor Decano. ~ "
5. Posesión de la Representante suplente de los Egresados ante el

Facultad.
6. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
7. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; de
GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Period

Consejo de

Consejo de

JACQUELIN
smo; JULIÁN

VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología; MARIO EDUARDO CLAVUO, Asesor
académico - adtvo del programa de Psicología, el Profesor DIEGO ALBERTO POLO
PAREDES, Representante de los Docentes (Ad Hoc); NEYDER SALAZAR
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Rpte de estudiantes, HEIDY BR1YITH DÍAZ R. Rpte de egresados (princi
Isabela Quintero O, para posesionarla como Rpte de egresados (sup
Consejo de Facultad.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 013, sesión ordinaria
del Consejo de Facultad del día 17 de agosto del 2011, y luego de su respectivo
análisis, los consejeros aprueban el texto por unanimidad, man
conformidad con el contenido de la misma.

¡festando su

3. INTERVENCIÓN DE NEYDER SALAZAR. RPTE DE ESTUDIANTES ANTE EL
CONSEJO DE FACULTAD

X,
Neyder Salazar comunicó -que los-estucliantes^del Programa de Comunicación Social y
Periodismo están preocupados corp, respectóla fes temas5,' de prácticas extramuros, reforma
del plan de estudios, sistema de|,,evalu¡jqi6:h, repürsos, políticas educativas de la
universidad v políticas edubativas a nIveKnacjohalí';pbtj lo cual han visto la necesidad de

* ' E '''""' ''SL*̂ '*"—. _ *̂***1~" **í * 1 * \r un diagnóstico sobré esta si.tuaci'draŝa.sTeli'ten ¿que los afectan, y por ello quieren

que en esta primera instancia se Ie;s;; informe-, respecto ajimanejcj de los reculos en el año
2010 y el del presente año y combaba cambiado con el nuevo! programa sdscrito a esta
Facultad. Por lo anterior/ hace ehtrega -de su solicitud por escrito a la Secretaria
Académica, por medio de la clíal solicita- inforraación respecto de a asignación
presupuesta! y el manejo de los recursos de~la Facultad y el programa de Comunicación
Social. ! '•• j í ; ^wT" '

Respecto de lo anterior, la Jefe de Pro'gfa'm'á^de"-Comunicació¡n Social Jacquelin García
Páez manifestó que por I o'-visto los estudiantes están desinfófmados, a pesar de que a
través del programa se brinda comunicación de lo acontecido y/o decidido
medios comunicativos con que cuenta: • — "

De igual manera, el Sr. Decano señaló lo mismo que la Jefe de Programa,
ejemplo la mayoría de las Facultades no generan recursos propios, por lo o

por todos los

y dijo que por
ial tienen que

limitarse a los- recursos que les brinda la institución como es el caso de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y que las Facultades que si los generan por venta de
servicios estaría la de Educación y Ja de Ingeniería. En el caso de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas lo poco que se ha recibido por algunas ventas de servicios
pequeñas, se ha venido invirtiendo en las necesidades que se han presentado como en
los aires acondicionados, video beam, portátiles, etc. Así mismo lob $230,00000
millones que recibió solamente esta Facultad por haberse comprometido con la
universidad a desarrollar ios proyectos institucionales de comunicación están asignados a
los contratos de los jóvenes que están trabajando en la emisora, para el pago de las
afiliaciones zoom, etc. Y si la Facultad ha realizado alguna otra actividad se debe al dinero
que ha conseguido que la universidad le asigne o al dinero que la Facultad
por la venta de servicios. Por último comunicó para dejar claro que los
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tienen una designación específica, además hay varias entidades que hacen seguimiento a
esos recursos como la contraloría, control interno, control interno disciplinario, la
procuraduría, en fin no hay manera de que se destinen a actividades no planeadas con
anticipación, además hasta el momento en las auditorias que se han llevado a cabo no se
ha encontrado ningún hallazgo en esta Facultad, sin mencionar que la distnibución de los
recursos para invertir se hacen en el. Consejo de Facultad. Concluyendo que esta
Facultad es la que va más al día en la ejecución del plan de acción, estando de acuerdo
Mario Clavijo y Julián Vanegas del Programa de Psicología con lo manifestado por el Sr.
Decano.

Ahora bien, la Jefe de Programa de Comunicación Social respecto al tema de las
prácticas extramuros, manifestó que mientras la universidad no fije una posición respecto
a la responsabilidad del docente en el evento que le suceda algún imprevisto que pueda
afectar el bienestar de los'alümños en estas prácticas/ ño continuará con ninguna práctica
extramuros fuera de la ciudad de Neiva, de acuerdo a la recomendación del Consejo
Académico hasta tanto no esté reglamentada esía's, lo cual sej originó a causa de la
muerte de un estudiante en una« de^esaslprácticasflen donde1 terminó condenada la
universidad a pagarle a la familia del falleddpTIría gruesa suma; de dinero, repitiendo ésta
contra el docente que dirigió esa práctica extramuros.,:ob anterior, explica porque fue que
se cancelaron todas las prácticas que;,rnpjicábáh un-.-trásjado fuera de la ciudad.

4. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano informó que todos los-lunes a Ias.2|:30 p.m hay reun
(Grupo Técnico de Planeapión Estratégica Aplicada),fie) cual e¡stá conform

ón del GTPA
ido por todos

los Decanos, los vicerrectores de jIa|'|universidad y Representantes de los estudiantes al
Consejo Superior y al Consejo Acaídéiíi!goy;uno.5Íff̂ s ̂ e dependencia sobre todo del
área financiera. En el GTPA se sestá.evaluando Ja ejecución del plan de desarrollo
que se vence el año entrante, "el ""cúal̂ é^tieffe '-'que ejecutar en un porcentaje
superior al del pasado, 'por lo que hay que empezar a/hacer el nuevo plan de
desarrollo. Además todos'" los. martes hay Consejo"'Académico
miércoles Consejo Académico extráofdinaTibTTfn el GTPA que se
lunes 29 de este mes, se señaló que solamente la universidad va a
(Certificado de Disponibilidad Presupuestal) hasta el 31 de octu

y todos los
ealizó el día
expedir CDP
Dre para los

asuntos que estén pendientes. Conforme lo anterior, está pendiente en el
programa de Psicología ejecutar el dinero que esta asignado para los libros y los
laboratorios, así como el dinero destinado para la capacitación colectiva y la
capacitación individual, de la cual de esta última solamente la han ejecutado dos
docentes.

Igualmente informó que el Programa de Derecho tiene $ 1.000.000 de pesos destinado
a mantenimiento de laboratorios pero que por no tener ese programa laboratorios, no
puede ejecutar ese dinero necesitándolo para su revista PIÉLAGOS por lo cual
plantearon la posibilidad de cambiar con este programa $ 1.000.000 de pesos de algún
rubro que se tenga para poder invertirlo en la revista y a cambio recibir el
programa para mantenimiento de nuestros laboratorios.
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También comunicó que hasta el 15 de diciembre hay plazo para ejecutar todo el plan de
acción, excepto los contratos de prestación de servicios que van hasta el 3J de diciembre
y que debido a que este año no se apoyó'con recursos a quienes están haciendo estudios
de maestría y doctorado, el vicerrector académico va a distribuir ese dinero que no se
destino^para ese apoyo, para las facultades, por lo cual esta Facultad v|a a recibir un
dinero que hasta la fecha no se sabe cuánto será el porcentaje, por lo que se tendrá que
hacer un plan de inversión de ese recurso económico. Señaló igualmente que en la
semana cultural se va a realizar un concurso estudiantil para que los alumnos presenten
proyectos de inversión y la universidad apoyará económicamente al proyecto ganador. Y
que hasta el 15 de septiembre hay plazo para definir el rubro de capacitación individual
($ 1.000.000.0o) de la Facultad y para el rubro de capacitación colectiva hay plazo hasta
el 5 del mismo mes.

•También informó que la ¡construcción de la biblioteca e"sta~para~recibirse hoy o mañana
pero no hay una dotación total, que él edificio de artes lo entregan a mediac os de octubre
y el edificio de economía y admínistr îoñjo entregan el día 10 de noviemkr
para el año entrante va a ver d¡sponiblltdaclxde sálbnes<{]

j jf ..v>.\'(=:. í • 0¡
Finalmente comunicó el Srl Decarícvsue eníeLConsejp'Académico del día de ayer 30 de

. ' i fSs. ' , - * 5 .

re, por lo cual

i.
agosto, se informó que no se • pu'e^mtfdlfrcar jas-í ag;endas de los catedráticos, en el
sentido de asignarles más horas djáciî ejy^e^^quejsí se pujede hacer es disminuirles,
porque cuando se les realizó el cohfrato^e^stípüíb desde un principio cuánto es el dinero
que se les va a cancelar por las horas qua--várta dar de ¡clases en todo el semestre, por lo
cual no se les pueden asignar má^horas de-clases poique no!hay dinero 'Dará aumentar
el valor de ese contrato.

5. POSESIÓN DE LA REPRESENTANTE^SUPLENTE^DE LOS EGRESADOS ANTE EL
CONSEJO DE FACULTAD.

Teniendo en cuenta el oficio No. 2.2-SG-05Q1 de fecha 14 de junio de 2011 de la
Secretaría General y la Resolución No. 100 de fecha 31 de rn,ayo de 2011, proferida por el
señor Rector de la Universidad"," Ingeníelo EDUARDOJ3AST'RANA 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
Surcolombiana-, la representación de las personas que se describen a contipuacjón en los
siguientes estamentos:

a Universidad

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUIW
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS

SOLICITUD
DE

INSCRIPCIÓN
No.

NOMBRES Y APELLIDOS
N

\NAS

ÜMERO DE
CÉDULA
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001
PRINCIPAL

SUPLENTE

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ
NATALI ISABELA QUINTERO

ORTIZ

f

1.1

56.308.461

)75.209.790

El Sr. Decano, procede a tomarle el Juramento a la egresada NATALI ISABELA
QUINTERO ORTIZ, como suplente, así:

DECANO: Jura usted cumplir fielmente ante la comunidad de los egresados de la
Facultad, la función de representarlos ante el Consejo de Facultad.

NATALI ISABELA QUINTERO ORTIZ: Sí Juro.

.DECANO: Sí así lo haceflos'egresados se lo agradecerá o-si-no-se lo demandará/
I S , ,-

Se termina la posesión de la represej3ta'níé~supjeníe~-de los egresados ante el Consejo de
Facultad.

V
' K_ . .

El Sr. Decano, le dice a la Secretaria Acadérjica que^hay que informarle
General de la Universidad ¡sobre lá¡posesiótrde la representante y de esta
el respectivo seguimiento aí período1 e! éjbti

al Secretario
forma le haga

Por último, la Secretaria Aícadémipa hace_éntfega a lajposesipnada del documento que
contiene las fechas de las isesionésv del Consejo de Fa.cultad para el semestre 2011 - B,
manifestándole que la hora será ¡comunicada previarnente ajeada sesión a través del
correo electrónico suministrado.

6. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES^ DOCENTES;

j x-' "J^üL-v^ l̂-L'' '
• ESTUDIANTES w.

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECIS;ION

1. TAÑÍA MEDINA SÁNCHEZ.
Cód.: 2009180527.
Programa de CSyP

Solicita que se modifique el
curso Diseño y
Diagramación que aparece
en la ficha académica
como electiva IV por
énfasis II A.

Y una vez realizado el
cambio anterior, se
adicione como electiva IV
de Comunicación Social, el
curso Producción
Audiovisual.

Se aprueba la primera solicitud y
se procede a
decisión al Centro
Registro y Control
la solicitante.

Se aprueba
condicionada la
adición, en el sen'

comunicar la
de Admisiones,
Académico y a

de manera
solicitud de

ido de que una
solicitante unavez presente la

constancia del docente del curso
que desea adicionar en donde
conste que ha asjistido a clases,
se le procederá con el trámite de
adición.

2. PATRICIA MORENO Solicita que se modifique el Se aprueba. S|e procede a
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BUSTOS.
2009179248.
CSyP

Cód.:
Programa de

3. VANESSA DÍAZ
PIEDRAHITA. Cód.:
2007165587 Programa de
CSyP. i

4. LINA MARCELA MEDINA
SANTA. Cocí,:
20111101370 Programa He
CSyP I

5. STHEFANYE TOVAR
Cód.:2004102886.
Programa de CSyP

G.

6. ANGÉLICA
GUTIÉRREZ.
Cód.:2009180345.
Programa de CSyP

MARÍA

curso Comunicación
Digital (42294) que
aparece en la ficha
académica como electiva
III de Comunicación Social
por énfasis I A.

Igualmente que se
modifique el curso
Periodismo Especializado II
(42500) que aparece como
énfasis II A por electiva I
de Comunicación Social.

Soüpija*" Ja's^ cancelado^
extraórgVaria^deja efectivk
IVdb.Comúnfca'cTó'ñ Social
- ProMucción^Radiofónica -;

Solicita-' la' ~"";.cancelacjo'n
extfapNElnC:' def^ curso
Eiectii/a., , Institucional̂  \\
Comuhica'eiónr-bingufsíica f\a la cancelación

extraordinaria del curso
Electiva Institucional II -
Desarrollo Social y
Contexto -.

Solicita la cancelación
extraordinaria del curso
Electiva IV de
Comunicación Social y
Periodismo - Edición

comunicar la decisión al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico y a la solicitante.

•Se -aprueba
condicionada, en
que una, vez la so

! ' ' 'í.

de manera
el sentido de
¡citante cumpla

con los requisitos establecidos en
el artj 15 del Acu
se procederá con
cancelación extrae

irdo 049/2004,
• el trámite de
•diñaría ante el

Centro de Admisiones, Registro y
Contrpl Académico. La anterior
decisión se comunicará a la
solicitante.
Se | aprueba
condicionada, en
que una vez la so

efe manera
el sentido de
¡citante cumpla
¡stablecidos encon ios requisitos

el arí 15 del Acu'erdo 049/2004,
se procederá con el trámite de
cancelación extraordinaria ante el
Centro de Admisiones, Registro y
Co/iirol Académico. La anterior
'decisión se comunicará a la
solicitante.
Se aprueba
condicionada, en
que una vez la so'

de manera
el sentido de
¡citante cumpla
¡stablecidos encon los requisitos

el art. 15 del Acu'erdo 049/2004,
se procederá con el trámite de
cancelación extraordinaria ante el
Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico. La anterior
decisión se comunicará a la
solicitante.

comunicara

Se aprueba
condicionada, en
que una vez la solicitante
con los requisitos
el art. 15 del Acu'erdo

de manera
el sentido de

cumpla
establecidos en

049/2004,
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Periodística -. se procederá con
cancelación extrao

el trámite de
•diñaría ante el

Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico. La anterior
decisión se comunicará a la
solicitante.

7. ANDREA
DELGADO.
Cód.:2009179382.
Programa de CSyP

DEL PILAR
Solicita la cancelación
extraordinaria del curso
Énfasis III A - Taller de
Estrategias Comunicativas

Se aprueba
condicionada, en
que una vez la so

de manera
el sentido de
"citante cumpla

con los requisitos establecidos en
el art. 15 del Acuerdo 049/2004,
se procederá con el trámite de
cancelación extraordinaria ante el
Centro de Admisiones, Registro y
Control-, Académico. La anterior
decisión! se comunicará a la
solicitante.

GIORDANO
PALOMINO.
Cód.:.2010194259
Programa de CSyP

PEÑA

¡̂  . • - -.-,-) t-,.- . ^
Solijsita la <-~eaYiceIac}ón
extraó^álna.ria '̂dél... cyrs.d

Se ,_a!prueba
condicionada, en
que una vez el so
con los requisitos

de manera
el sentido de
¡citante cumpla
¡stablecidos en

Soci epoTtéT'ra "Gráfica

el artí 15 del Acuerdo 049/2004,
se procederá con el trámite de
cancelación extraordinaria ante el
Centro de Admisiones, Registro y
Control Académico." La anterior
decisión se comunicará a la
solicitante.

9. LILIAN ANDREA BARRIOS
P O LAN I A.
CSyP

Programa de
\a -lá~"adición"" de laasignatura Ingles nivel II.

Se ; aprueba
condicionada la
adición, en el sen
vez presente la

de manera
solicitud de

¡do de que una
solicitante una

constancia del docente del curso
que7 desea adicionar en donde
'conste que ha asistido a clases y
que hay cupo, se le procederá con
el trámite de adición.
No se aprueba la solicitud de
reintegro en cunplimiento del
artículo 14 de la ey 30 de 1992

10.DARW1N MIGUEL GÓMEZ
OLIVEROS.

Solicita el reintegro a la
Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura en su III
cohorte.

que reza "Art. 14¡ Son requisitos
para el ingreso a los diferentes
programas de Educación
Superior, además de los que
seña/e cada fistitución, los
siguientes:

c) Para los
especialízación,
doctorado,
la tecnología,
humanidades,

programas de
maestría y

referidos al campo de
la ciencia, las

la,s artes y la
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filosofía, poseer título profesional
o título en ¿//ja disciplina
académica".

Por lo anterior, por no ostenta
título profesional alguno no se
aprueba su reintegro. La anterior
decisión se comunicará al
solicitante.

•11.CHRISTIAN MAURÍC1O
CORTÉS AGUDELO,
Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura. "" j

Solicita se le permita
participar en la Maestría en
Conflicto, Territorio y
Cultura como asistente
•mientras se pública reí
resultado de , la
convocatoria ' que-; -ofrece

en j^tertcióri —de la'1 cual
participa..-Y~de nja'resulta-
favQj-éjgido cen-'-Ma bepa

a '̂Yéalizar "a

-Ne— se-j aprueba. Lo anterior,
porque jla normatividad de esta
institución universitaria no
contempla la condición de
asistente.

12.JENNIFFER CHAVARRO
QUINO. Cód.: 2006136866
Programa de CSyP

Sol'cita matriculé
acadé'mica extemporánea.:

"

No se aprueba. Lo anterior,
debido a que el plazo fijado por el
Consejo Académico'para realizar
matriculas I académicas
extemporáneas era hasta el
viernes 12 de agosto del 2011,
por Ib cual ya está vencido el
plazo; para realizar el trámite
soliclfado.

13.CAMILO ANDRÉS MEDINA"•
FONSECA
Cód.:20112106851 Programa
de Psicología

-Solicita ia homologación de
la asignatura- lntrodueción"á
la Psicología.

Se aprueba. Se probede a realizar
el/Acuerdo de homologación y
remitirlo al Centro d'e Admisiones,
Registro y Control Académico. La
anterior decisión se
solicitante.

comunicará al

DOCENTES

SOLICITANTE
1. WILLIAM FERNANDO

TORRES
Coordinador Maestría
en Conflicto, Territorio y
Cultura.

2. FABIO SALAZAR
PINEROS
Director del Grupo, de

TIPO DE PETICIÓN

Solicita la modificación del
presupuesto de la segunda,
tercera y cuarta cohorte -

solicita revalidar el Acuerdo
No. 0013 del 28 de febrero
de 2008, mediante el cual

DECISIÓN

Su aprobación
condicionada a su rev
cumplimiento de la no
que le sea aplicable.

Se aprueba. Se procede
el respectivo Acuerdo, n
cual se ratifica la adscí

quedará
sión y al
rmatividad

a realizar
lediante el
Ipción del
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Universidad Surcolombiana
- usco -

NIT 891.18O.O84-2

Investigación
Psicología Positiva

en

3. MARIO CLAVUO
• Asesor académico -:

adtvo del programa del
Psicología

el Consejo de Facultad de
Ciencias de la Salud
reconoció el Grupo de
investigación en Psicología
Positiva o expedir un nuevo
Acuerdo a fin de ser
coherente con el reciente
cambio del programa de
Psicología a la Facultad de
Ciencias Sociales y
Humanas.

Solicita el. aval para la
apertura de seis cupos para

-•tres—estudiantes: Paola
Marcela Ramos Rojas,
Camilo Andrés"; \Bpnjlla,

-Sarmiento,, Htssiea -Tatj,atfá"
Bernat Molina. '" - - - - - *_

Grupo de Investigación en
Psicología Positiva a la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas,
de conformidad con el art. 2° del
Acuerdo No. 002 de 201

Se concede el aval. Se
realizar el trámite para

Drocede a
solicitar la

;apertura de ¡estos cupos ante la
WVicerrectorfa «Academice!.

7. SOLICITUDES Y VARIOS.i

Mario Eduardo Clavijo Bolívar, Asesor académico'- adtvo de
allega el VIH informe Académico dJeWancé'de" Comisión de
semestre A de 2011 de la docente;Myriam Oviedo Córdoba.

En este estado se da por terminadáipia-sestón-QfHnatí'aiNo. 014, siendo las 12:30 p.m, a
los 31 días del mes de agosto del año -2011-,--

v ! . "• '-«•wvjc—-y—f\_

programa de Psicología,
Estudios, correspondiente al

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

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

ANGÉLICA/MARÍA CAP
Secretaria Académica

ERA TOVAR.
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