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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 015
14 de septiembre de 2011

Fecha: Neiva, 14 de septiembre de 2011
Hora: 10:30 A. M.
Lugar: Decanatura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARClA PÁEZ
DIEGO ALBERTO POLO P.
MARIO EDUARDO C,

j

NEYDER SALAZAR ' ^
ANGÉLICA MARÍA CAPERA T.

' ! í \ *•

ORDEN DEL DÍA:

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

•Representante estudiantes
,Secretaria Académica.

: D r"' • j\

751

CF.

1. Verificación del Quprum. , } .
2. Lectura y:aprobaci©n 'del acta'No: 013 del 17 de agosto de 20'
3. ' ' • ' :J '• • " " ' " ' ( ''
4.

1

5.
6.

Informe def señor- Decano.
Verificación de requisitos'y factoresj.de evaluación y escogencia del
único aspirante inscrito .erTla convocatoria pública para otorgar una
beca postgrado en Q.a, ̂ Maestría epi/ Conflicto j Territorio y Cultura -
cuarta cohorte" quéjj5fFeee'-Ia Facultad/de Ciencias Sociales y Humanas,
periodo 2011 -2:c>-/_ ••"• ̂  ' j_'j /
Estudio peticiones esfud<ianíes~ycibceníes.
Solicitudé's y Varios.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; la 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 de NEYDER SALAZAR, Representante de los Estudiantes.
Se resalta que no asistió JULIÁN VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología,' ni
NATALI ISABELA QUINTERO O, ni HEIDY BRIYITH DÍAZ R, Representan es de los
Egresados ante el Consejo de Facultad y a quienes con anterioridad se
citado.

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° 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, manifestando su conformidad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano manifestó que en el Consejo Académico se esta llevando a cabo una
jornada extensiva para realizar unos reglamentos y acuerdos que están pendientes por
emitir y otros por modificar con el objetivo de satisfacer diversas necesidades, por
ejemplo, se está reformando las prácticas extramuros, Jerna .que se va a debatir en la
tarde del día de hoy. Por lo anterior, el Consejo Académico pretende darle un orden a
varias situaciones que se han veniojo,presentando en la universidad, las cuales no son
nada beneficiosas y para ello, eLCons,ejó~acotóór;:reuniones todos los miércoles a las
02:00 p.m , las cuales finalizaráp/cuáfidq se_terminedia reglamentación. Es necesario
resaltar que esas sesiories son fextrabrdma?iás,- ya cjue las sesiones ordinarias son
todos los martes. [ í j ^ , . ~'*, : •' j

; ' ! "-"x," •••*., "* -'--J'^<~'- \

De igual manera, en el Consejo S'í̂ fe^el̂ ^stá i haciendo unas modificaciones
profundas a las comisiones de estudiosa raíz^de todos los problemas que ha tenido la
universidad por falta de dina debióla norrfjafivídad. TaYpbién sé está reformando el art.
50 del estatuto general cjue reglamenta el tipo de profesores] que tiene \z universidad
(profesores de tiempo cojnpletojocasionales, visitarles, etc.){ en el sentido de que se
le va incluir una nueva categoría,! qlte son 'los. profesores ad- Honorem.

Lo anterior, se debe a que en él] Programa de^Meciicina hay un numeroso grupo de
señores ya de edad, que quieren"dlctafeías-es^en la universidad sin interesarles
remuneración alguna, lo cual no se puede porque en la universidad no existe ninguna
figura que permita a estos-aeñores ser docentes ad-.hpríbrem. Igualmente en ese
artículo se incluiría los profesores especiales, -los--cuales son los docentes que se
vinculan para que paguen la contraprestación con la universidad por haber obtenido
una beca. Por último, ya se hizo un primer debate para reformar los requisitos para ser
decano, en donde se busca que haya una convocatoria amplia, es decir que debe ser
profesor universitario sin especificar un área de conocimiento, que tenga una
experiencia administrativa y una docente y que en el nivel de estudios tenga mínimo
especialización, porque actualmente está en maestría.

Finalmente, manifestó el Sr. Decano que el día 15 de septiembre del presente año se
vence su periodo en el Consejo Superior.

4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA
DEL ÚNICO ASPIRANTE INSCRITO EN LA CONVOCATORIA PUEjLICA PARA
OTORGAR UNA BECA POSTGRADO EN LA "MAESTRÍA EN CONFLICTO.
TERRITORIO Y CULTURA - CUARTA COHORTE" QUE OFRECE LAJ FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. PERIODO 2011-2
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La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pone en
consideración ante los miembros del Consejo de Facultad los documentos enviados
por la Secretaría General, los cuales soportan el Acta de Cierre de la convocatoria
pública para otorgar una beca en la Maestría de Conflicto, Territorio y Cul
Facultad.

Lo anterior se fundamenta, en la convocatoria pública que realizó esta Facultad en
aplicación de lo consagrado en el Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior
Universitario y Acuerdo 012 de 2010 del Consejo Académico.

Se constata que el único aspirante es el egresado graduado CHRISTIAN MAURICIO
CORTÉS AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075,212.814 de
Neiya, como consta erueLActa.de .Cierre suscrita por el J_)r._jyAN PABLO BARBOSA
OTÁLORA, Secretario Genera! de ésta Universidad. I

ura de esta

Por consiguiente, los ¡miembros, der'pdñsgjct^cfe" Facultad jarpalizan los siguientes
documentos para verificar el cumpfirnténta-de los 'requisitos exigidos en la convocatoria
y en las normas estatutaras, así:;! ,.; .•'.'.;••-) ¿11-

EGRESADO INSCRITO:

CHRISTIAN MAURICIO
No. 1.075.212.814 de Ne va (H).¡ ]

CORTES AGUDELO, identtf cado con cédula de

! í

; ' * ~ í , J , v w v '

Descripción de doéiímejÜQT,
v ; ' CUMPLE

ciudadanía

NO
CUMPLE

Haber sido admitido a un^programa de ppstgrado
propio o en convenio ofrecido "por la Universidad,,-..- -

Inscribirse al concurso ante la Secretaría General de
la Universidad dentro de las fechas establecidas en
la presente convocatoria.

Tener un puntaje calificado durante toda la carrera
igual o superior a cuatro puntos (4.0) y un puntaje
igual o superior a setenta (70) puntos en las pruebas
ECAES.

No haber perdido ningún curso durante el transcurso
general de la Carrera.

No haber sido sancionado disciplinariamente o
académicamente durante la carrera.
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA |
Prueba ECAES
Rendimiento Académico
Puntaje total

50%
50%
100%

FACTOR
Prueba ECAES

Rendimiento Académico
TOTAL

PUNTAJE
120*50%
4.2*50%

RESULTADO
60

2.10)
62.1

Los miembros del Consejo de Facultad concluyen después de verificar los documentos
y constatar el cumplimiento de los requisitos, que el único egresado inscrito cumple
con todos las cond¡ciones~'11áb¡litañtes para oíorgarle~la"b~ecay"se"gún lo dispuesto por el
Artículo 42 del Manual de Convivencia Estudiantil. ' I~ '

el cual se leEn este orden de ideas; deciden :élábofahel res"pectiv¡q Acuerdojmediante
otorgue la beca y adelantar el trámite tal:cpmp-lo fija ej cronograma de la convocatoria
y según lo consagrado por el Airtípulo'3"¿Lei>Acuerd6¡ 012 dé 2010, expedido por el
Consejo Académico de esta Universidad: sr. -.'

i i | '<-§&" - -
5. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIA

ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES

; • . . . ¡- n i
Se procede a analizar Isjs siguientes solicitudes presentadas por los
programa de Psicología y Comuñi.ca.ción-SociaLy^Páriqdismo de la siguien

estudiantes del
manera:

Av

SOLICITANTE

1. Angélica Yuridia
R.eyes Perdomo
Cód: 20051 02246
Programa de CSyP

2. María Adelaida
Valencia Cuenca,
Cód: 201 01 92408
Programa de CSyP.

S.Carla Paola
racundo Ortega, Cód:
2008172793
Programa de CSyP.
enida Pastrana Rnrrprn - C

I TIPO DE'sorriCTrUD' ' "

\a la cancelación --extra ordinaria

del curso Historia II (Taller De
Comunicación y Sociedad II
BESOCS12) grupo 01.

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso Elec Inst II (Comunicación
Lingüística I - BIEDLC01) FIUSCO02 -
grupo 18.

Solicita modificar los siguientes cursos:
-Electiva IV de Comunicación
(Reportaría Gráfica) por énfasis IB.
-Electiva I de Comunicación
ÍReHPfüsmp qüsitaDrPPfî pfes^üJ EL._ 0.

\C

Se aprueba,
comunicar \s
Centro de
Registro
Académico,
estudiante all
de'pago de es
Se acepta, í
comunicar le
Centro de
Registro
Académico,
estudiante all
de pago de ce
Se aprueba,
comunicar I<
Centro de
Registro
Aeadéraj,?Q r

SIÓN

Se procede a
decisión al
Admisiones

y Contro
una vez la
sgue el recibo
ncelación.
5e procede a
i decisión a

Admisiones
y Contro
una vez la
3gue el recibo
ncelación.
Se procede a
i decisión a

Admisiones
y Contro
aradlos fines

i¿
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-Énfasis II B (Periodismo Especializadc
I) por énfasis Libre II. ' pertinentes y a la solicitante.

Guarín4.Carolina
Salinas

ód: 2007164940.
rograma de CSyP.p

Solicita desestimar la autorización d
validación del curso Taller de Productos

omunicativos por no requerirlo, y que
I curso Taller de Asesoría y
onsultora validado con nota favorable

se le reconozca como énfasis III B. Las
anteriores validaciones fueron
autorizadas mediante el Acuerdo No.
057 del 31 de mayo de 2011.

Se aprueba. Se procede a
laborar el Acuerdo por

medio del cual se modifique
Acuerdo No. 057/2011 y

remitirlo al
Admisiones,

Centro
Registro

de!
y

Control Académico para lo:
Inés pertinentes.

S.Yhisela Gómez
zspmosa

cód: 2010296755
Vlaría Paula Calderón

Solicitan se.. je's reconozca
•\l

Apreciación Artística ¿Estética que le

Una vez
„ solicitud,

modificar
Apreciación

. curso Estjtica por
^acuitad II, po

Vleléndez
2010296374.
Programa

sicología.

cód:
aparece en 'ha 'fichá^cádémica/comaComponente
Electiva Especifica 1, pcfrque el sistemaFácultad. Por
lies permitió matffcalarla'.ci'e -está fohna. procede a i

decisión al
Admisiones

bntrol Académico y
solicitantes.

estudiada I;
se aprobó

el curso
Artística y
Electiva de

• pertenecer a
Flexible de

lo anterior, se
comunicar

Centro de
Registro y

a las

.Alvaro Javier
Lavacude Sterling,
ód: 2009287568.

programa
sicología.

Se aprueba. Se procede a

Solicita la ícan.celaciónlj»diaoYdinaria
' ' HESAP.S22 -"" Pruebasdel : curso; ¡ i.

dejPsicólógicas-'

:<pmunicar la
Centro de
Registro
Académico
pertinentes.

y

decisión a
Admisiones

Contro
para los fines

7. Juan
Ipuz '

Carlos Verjan

'rograma
'sicología.

20111101290.
de

Solicita la cancelación extraordinari
del curso BIUSCO02 LENGUA EXT II
(INGLES I) Grupo 06.

e aprueba. Se procede £
[comunicar la decisión a
Centro de Admisiones,
[Registro y Contro

cadémico para los fines
pertinentes.

S.Laura Andre
Trujillo Castañeda,
ód: 2010193379.

Programa de
?sicología.

Se aprueba. Se procede

Solicita la
del curso
Lingüística

cancelación
BIEDLC01
- Grupo 11.

extraordinaria
Comunicación

comunicar la
Centro de
Registro

decisión a
Admisiones

Contro
¿Vcadémico para los fine_
pertinentes y a¡ la solicitante.

9.Camilo Andrés
Medina Fonseca. Cód:
20112106851
Programa de

sicología.

Av mida Pastrana Borrero - C

Solicita la homologación de los cursos:
Modelo Psicoanalítico, Procesos
Básicos Psicoanalíticos, Procesos
Sociales desde el Psicoanálisis, Modelo

Se aprueba.
¡laborar el
lomologación
/entro de

tonductual,
^onductuales

Procesos
y Análisis
¡gflFd1.-

Básico: Registro
ExperimentalAcadémico
8754753 - Fax STtSé

Se procede
Acuerdo de
y remitirlo a
Admisiones

Contro
los fines

y
para
\ i ex a 3 u.

ae JPostgrados - i?a)
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10. María Lizeth
Hernández Cortés
cód: 2007164927.
Programa de
Psicología.

11. María del Mar
Muñoz ' Medina, cód:
2008173279.
Programa de
Psicología.

12.Adriana Lorena
Perdomo Aranda, cód:
2006262600.
Drograma de
Psicología.

13.Nury Yessenia
Uran Rojas, cód:
2009181338.
Programa de
^sicología.

14.John Eldilbert Peña
Duarte
Cód: 2009180179.
Programa de
Dsicología.

15. Luis Alfonso
Quimbaya Collazos
cód: 2009180671.
Programa • de
Psicología.

16.Ángela Constanza
Cubillos Bustos
Cód: 2005101676.
Drograma de
^sicología.

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso Seminario de Práctica
Profesional - BESAPS41 - Grupo 00.

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso Psicofarmacoloaía
CBESAPS19) v Pensamiento v
Lenguaje (BESAPS08).

ii
> '«ssz?" -. „ -'--^^X

Solicita la canpeja'ejón*", extraordinaria
del burso ¡.Electiva - Específica! \-
FESAPS02 Ir ;Grupó^01 ((-Seminario de
Análisis SpcjÓ9Íi¡Jtural)r, ,, ,,< r \- -.^ -*";'•• )

Solicita la iqpnceláción^.extraoijdinaria
del curso Efectiva "de 'Facultad II -
FFSAPS02 i r Grupo' 02" (Primeros
Auxilios), 1 ¡ , ' " ¡' i

\a -"n. . - vi
; . ' . L • " " . - . ,-s=»«~,-..™ • ,
• ! : • ^-~-s» ... . -,.,,^,,.^ /

• \'í! \a la cáncéJacíón_^xfe0Fdinaria

del curso Epidemiología" -"BFSAEN02
-Grupo^QO.

""'•^•i „•**

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso Epidemiología - BFSAEN02 -
Grupo 00.

Solicita la rectificación de la nota de!
curso Electiva Especifica VI (Desarrollo
Social Y Contexto), Grupo 03, nota 3.0,
Dará el periodo académico 2011 - 1.

decisión se
solicitante.
Se aprueba,
comunicar la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y z
Se aprueba,
comunicar la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y c
Se aprueba,
co.rrjunicar la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y c
Se aprueba,
comunicar la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y í
S;e aprueba,
comunicar . la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y í
Se aprueba,
comunicar la
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y ;
Se aprueba,
comunicar le
Centro de
Registro
Académico p
pertinentes y ;

comunicará a

Se procede a
decisión a
Admisiones

y Contra
ara los fines
, la solicitante.
3e procede a

decisión a
Admisiones,

y Control
ara los fines
. la solicitante.
3e procede a

decisión al
Admisiones,

y Contro
ara los fines
. la solicitante.
3e procede a

decisión a
Admisiones

y Contro
ara los fines
j la solicitante.
Se procede a

decisión a
Admisiones

y Contro
ara los fines
d solicitante.
Se procede a

decisión a
Admisiones

y Contro
ara los" fines
il solicitante.
Se procede a

decisión a
Admisiones

y Contro
ara los fines
a la solicitante.
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• ESTUDIO PETICIONES DOCENTES

Uacquelin García Páez, Jefe
Programa de CSyP

Solicita se apruebe k
[rectificación de la nota dell
Durso PRACTICA 2 CENÍ
[MEDIOS) - 5086
BESOCS30 -
PROFESIONAL

PRACTICA?" «P™6^-
- Grupo

01, nota 4.5, para el periodo
académico 2011 - 1, a la
estudiante Marcela Osorio
Castro, con código No.
2004102949 del programa
de CSYP.

comunicar la
dentro de

Registro
Académico
pertinentes

Se procede a
decisión a
Admisiones,

y Contro
para los ' fines

8. SOLICITUDES Y VARIOS.

La Jefe de Programa de Comünicaciónri.Sociak y ¡Periodismo manifestó a Mario
Eduardo Clavijo, Asesor;:acadérhpó.s |̂¿tvo,, |̂J^Prsgrama de Psicología, que seria
importante que convocará a los iprofe's^Fessdé^ese programa, para que conozcan los
formatos que se van a iijtplementar en el-érea de Ifij/estígación y Proyección social,
para lo cual se puede contactar con Lina Pa'ola de la yjcerrectpria de Inves

En este estado se da pon terminada la sesión ordinaria No. 01,5,- siendo las!
a los 14 días del mes de beptiembre.del año 2011, i/'/; I

; : i • I *** "**** • ™^5cw"̂ *'- ' / !>

; . ' " ' . ' *~"™ ' "••«"-•" ^ ¡ ¡
Anexos: A la presente Acta se ah'exan. los documentos anunciados, en

1 i • -•--íwtVrf's.^'X—<x^\^f*—-c—¿r" '• •

Contra las decisiones tomadas en ésta 'Acta, proceden/ los recursos
gubernativa en los términos del-Có.digo'Ó'oñtencioso Adjnin'istrativo.

:igacion.

11:55: a.m,

folios.

de la vía

ANGÉLICA ICARIA CAPERA TOVAR.
Secretaria Académica
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