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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 017
05 de octubre de 2011

Fecha: Neiva, 05 de octubre de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Programa de Psicología.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GAL1NDO
JACQUELIN GARCÍA PAEZ
JULIÁN VANEGASJ.OPEZ
MARIO EDUARDO Q.

NEYDER SALAZAR•••i

ANGÉLICA

ORDEN DEL DÍA:

Decano
Jefe de Programa CSyP
Jefe de. Programa,Psicología
Asesor académico - adtvo

- de^Psicologia. j
- ĵ pte~"de los estudiantes ante

de Facultad !

'fü^f-

MAR1A;ICAPERATT.? .Secretaria Académica.
" '" ' ~~1 V — /; j

Drograma

Consejo

1. Verificación de:asistencia y constatación de^quérum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior. f '
3. Informe del señor Decañcl ""•• {,

l ! ' i " "•*•• «— •>* ' f, i

4. Presentación Plan de formación. Do'cSfJte.ppr Jacquelin García Páez, Jefe de
Programa de GSYP M- ' I - - - - - ' • • ' - ] / • J

5. Estudio peticiones estudfanté's"'y;d8*centes -'' j
6. Solicitudes y varios. '_/

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

EDUARDO CLAVUO,
SALAZAR,

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; JACQUELIN
GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodisnjio; JULIÁN
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología; MARIO
Asesor académico - adtvo programa de Psicología y de NEYDER
Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad. Se resalta que no
asistió HEIDY BRIYITH DÍAZ, Representante Principal de los Egresados ni Nataíi
Isabela Quintero O, Representante Suplente de los Egresados, a quienes previamente
se les había citado. De igual manera no asistió DIEGO ALBERJTO POLO,
Representante de los-Docentes (Ad Hoc), quién manifestó por escrito con anticipación
no poder asistir porque con anterioridad tenía programado un viaje fuera de la ciudad.

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

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 016, sesión extraordinaria
del Consejo de Facultad del día 21 de septiembre del 2011, y luego de su respectivo
análisis, los consejeros aprueban el texto
conformidad con el contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

por unanimidad, manlfes ando su

Manifestó el Sr. Decano que desde el Consejo Académico se ha continuado con la
revisión de los estatutos de normas y en este momento se tiene un documento que
contiene la reglamentación de un incentivo para los profesores de planta que trabajan
en Proyección Social Solidarla. A lo anterior, Jacquelin García Páez, Jefe de [Programa
de CSyP, manifestó su inconformidad bajo el argumento de que ese incentivo no
contempla a los docentes .-ocasionales, los cuales- eni{eL,cgs,o del Programa de
Comunicación Social ¡y Periodistríb son los que mas trabaj^'jfn proyecc ón social,
estando igualmente dé acuerdo K îo-Eduard^Cx^C. y JuJlán'j fanegas, p,or lo que
procedió el Decano a lemunlcar;.que'éso^e-aeBI porgúele'tep^a puntos salariales y
este tipo de docentes no;tiene cíefech'o,a-guFitos''salá|iíáles,.po| ello no son tenidos en
«i ly-vv-i+^-i t-*t~\o ri-i/il-ornon-for^íAn ¡I ' ~— ^\ • ~ • ' v i ."^icuenta en la reglament

¿.

án en este

'.. ••> t y •-., . ;,_. ,. ••< \: .- , u ., ,

También Informó el Decano qife.todos4osjuhes^:ha;sta los|rniercoles tieijie reunión
con el GTPA (Grupo TÍécnico i cié iRl̂ gg^ÓRl§Estraté.gIea Aplicada), el cual es el
encargado del seguimiento, del! Plan ̂ Desarrollo y^ !de los flanes de Acción. Este
grupo está conformado gor todóMos Deeahós, todos [ojs directores de la universidad y
Representantes de los[Wudi|ntes af Consejo Superior y al Consejo Académico.
Manifestó que en el momento Jse está haciendo el s/eguimíeTTÍo al Plan de pesarrollo
que termina el año enfeníe pero que.sejhan presentado :;u|ias dificultades que no
deberían presentarse, por eje,njpío cuandolse^a hacer erguimiento mpestran es
el plan de desarrollo |que- se I planteó- en -"un," principio. ¿| no el últlmp con las
modificaciones, por lo i cual ¿empresenta]}' inconvenientes-,.í| la hora de hacer el
monltoreo, lo que explltfá qúe-para laTfetfñióTV^füeTéé va a.rejillzar en la taMp. rip.i día
de hoy se van a presentar las'modificaciones del Plan de .Desarrollo.

\ - ' -.-- -¿-^
De igual manera el Sr. Decano informó que la máyórfá "de los programas.es-
momento en proctso de renovación del registro calificado, de obtención del registro
calificado o de renovación de acreditación de calidad, que con respecto al ppmer caso,
ya llegó la información de que el 20, 21 y 22 vienen los pares académicos para mirar el
registro calificado de Ciencia Política. El Decano en relación con este tema informó,
que si a un programa se le vence el plazo del registro calificado estando vigente la
acreditación de calidad los pares no vienen, es decir que la acreditación dej calidad es
un aval para que los pares automáticamente aprueben la renovación del registro
calificado.

Por último, informó que en la nueva Ley de regalías petroleras, se establece que'un
porcentaje de esas regalías se destina a las universidades públicas, pep que ese
dinero llega a través de proyectos de inversión. Por lo anterior, la ¡dea ep que cada
programa mire que urgencia (s) tienen para ser presentada (s) á través de jn proyecto
de inversión con el objetivo de ser subsidiada (s) por las regalías petroleras
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4. PRESENTACIÓN PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE POR JACQUEL1N
PAEZ. JEFE DE PROGRAMA DE CSYP.

JACQUELIN GARCÍA PÁEZ, Jefe de Programa de CSyP, manifestó que es

GARCÍA

:e plan ya
lo había presentado ante el Consejo de Facultad, en donde le hicieron unas
observaciones, por lo que procedió a modificarlo teniéndolas en cuenta, tales como,
que quitara los años o el año en que se debía conceder una comisión de estudios a
determinado docente, es decir la temporalidad para otorgarla. A lo anterior pl Decano
dijo que la temporalidad tenía que estar incluida porque en el nuevo Plan de pesarrollo
debe quedar establecido cuantos docentes van a recibir comisión de estudios, para así
considerarlo en el presupuesto y para saber cuántos docentes tendrán que nombrar en
su reemplazo y el presupuesto que estos nombramientos también implica. A lo
anterior, manifestó la Jefe de Programa que esa temporalidad la tenia contemplada en
el plan de formación anterior y que precisamente se le realizó la observapión en el
sentido de quitarla, pprque-:,se-dij.Q que la comisión ̂ de.^flu^s^se debía ptorgar de
acuerdo a las necesidades académicas del pregradp. La Jefe^ae Programp continuó
presentando el plan, diciendo que ¡^contiene el-objetivo de'és'é:'|lan, que se ubica un
poco el pregrado en América Latini^~y,que.enX~se~hace un fjjgjfmen de la formación
académica de cada docente de planta'y que-se busca;es;lá^rJCultid¡sc¡pI¡narjedad para
la formación de los estudiantes;, conducencia en- ese dócúríjento que falcarían dos
docentes por formarlos ja nivel pcisígradúalrsiendo éíjprofes|r Olmedo Polanco y la
Jefe de Programa. Continuó diciehdc^-que'Rgualmejité) se hizo'íun análisis de las áreas
del programa siendo i compeíenciás^eGmtiníeativasí contejxto de con]iun¡cación,

r ° ''- --> I - *«&•—«— f .¿} ' _ J^LS.f.-l-periodismo, comunicación audipvisuatT^Qpmtinícacióhi com'úfijitaria, y conjiunicación,
sociedad y organizaciones,, y que las tes primeras ^sbn las ¡jue están consolidadas
porque tienen profesores !de ' planta y estah forjados en doctorado
independientemente dejque ese idoctoracto no sea ejri 'com'unjbación, entonces que el
área de competencias ¡tiene dos,;docentes, donde fuña de |llas esta próxima a su
jubilación que sería la profesora .Mana^teresa fGortés,/.'|l área de contexto y
comunicación tiene una.:-docente!formada con"'doctora¡do,'.el;'4rea de periodismo tiene
un docente que en la actualidad:esta-cursando un doctora.db|siendo el docente Juan
Carlos Acebedo, el áreádé comunicáW^Tsocíétlaia y orgapizjíciones tiene
formado con doctorado^pero .que esta igualmente próximo ,'á jubilarse, lo

docente
que indica

que se requiere un docente -desplanta, el'área de conte^td^y comunicación tiene una
docente formada con doctorado sie'ndoJa-.docente-Hfi'áa Soledad Pachón, el área de
comunicación audiovisual no cuenta con docentes formados a nivel de doctorado
aunque en la actualidad está apoyada en un docente que.está cursando un doctorado,
por lo que en el momento solo cuenta con un docente de planta formado con maestría
siendo el. profesor Olmedo Polanco, y el área de comunicación, ciudadana y
comunitaria cuenta con una sola docente con maestría y sin formación doctoral
ejerciendo labores administrativas por lo cual se apoya en una docente catedrática, lo
que indica que se requeriría de un docente cort formación relacionada con esta área y
por último, la investigación como eje central de la carrera, tiene un dpcente con
formación doctoral que es el profesor Luis Carlos, no obstante los dem^s docentes
que se están formando apoyan la labor investigativa. En consecuencia la prioridad'de
formación postgradual se encuentra en el área de comunicación, sociedad y
organizaciones, en el área audiovisual y nueva tecnologías, y en el área de
comunicación ciudadana y comunitaria.
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A lo anteriormente expuesto, el Sr. Decano dijo que no era pertinente colocar en el
plan que el docente está próximo a jubilarse porque puede ocurrir que no se quiera
retirar de su trabajo.

Continuando la Jefe de Programa señalando - los postgrados que demandan los
profesores en el pregrado de Comunicación Social, concluyendo que el próximo a
formarse en doctorado es el docente Olmedo Polanco, como se acordó en el Consejo
de Programa. Luego relacionó la necesidad de vincular docentes de planta para las
áreas que no están consolidadas, los cuales se concluyó deben ser comu^icadores
sociales con estudios de acuerdo a las áreas o área que irían a dirigir.

A renglón seguido, el Decano manifestó que la exigencia de la elaboración dsl Plan de
Formación Docente es consecuencia de problemas del pasado, por docentes que se
formaron académicamente en lo que querían y no en lo que necesitaba el pregrado y
otros porque se formaron-y luego -^e-retiraron de la inst¡tuc¡̂ L,rlaualmente agregó que
para este Plan se estableció que para poder otorgarle una.,comisión de estudios a un
docente a parte de cumplir con tod_oj..los-requisito.s '̂es qué:j3Qr/l| menos debe faltarle
al docente doce (12) años para completarlos cfó§ requisitos 'p'jp|j pensionarse (edad y
tiempo de servicio) parahue se íe'puecta conceder uriá ícomislén de estudios.

' i !f . :• .r™--*—> ' - - - . \' \'V¿

El Decano señaló que ese Planeé Formaeiórt Docente es eTrdocumento en donde se
establece la formación! acadérnica'-;que-SeBea-teh^rj los decentes de planta para
contribuir al fortalecimiento del; pré'gt^dgfcBer^ofriunjciacíón/Social, por lo cual toda
solicitud de comisión de estudias querp^'sté contejnplad'lj en este Plan no será
otorgada. '

Por lo anterior, el Consejo de Facultad decide que se,üe-:c,orfíuáque al docente Olmedo
Polanco que una vez analizada^ las necesidades [dé formación académ ca de los
docentes de planta del programa; jiaCprnun¡cacjpn',Sp(3Íaíj, páfe atender las áreas que
componen el plan de estudios déliípregra'dé, se,.obse'rvó que dentro de esa necesidad
de formación no se requiere de más-docerrtés con. 'ejstudíos erí Historia, por cuanto en
el pregrado ya se encuentran dos doc"e1iTe^y r̂rerfortalecimie,nío del-plan de estudios
esta formación académi'éa no' es requerida. Por consiguienté-'el Consejo de Facultad
resalta que las próximaVCQQpnisjones 'de estudios Atienen que obedecer a lo
contemplado por el Plan de Formación docenterporcuahto es este plan.aptjobado por
Acuerdo, el que establece qué formación académica deben tener los docentes para
que con sus conocimientos contribuyan al fortalecimiento del pregrado de
Comunicación Social.

5. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES Y DOCENTES

SOLICITANTE

1) Karla María Salas
Cuellar, Cód: 2008172005.
Programa de CSYP -

TIPO DE PETICIÓN

Solicita la cancelación del
curso FIUSCO02 ELEC
INST II - Primeros Auxilios.

DECISIÓN
Se acepta. Se procede ' a
comunicar la decisión a la
solicitante para que allegue el
recibo de pago de la cancelación
del curso y a la oficina de Registro
y Control una vez se
respectivo recibo
cancelación.

de
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2) Javier Mayorga Díaz,
Cód: 2007167017.
Programa de CSYP

3) Andrey Alexis Peña
Osorio. Cód: 2006263362:-
Programa de Psicología!

4) Camilo Andrés Medina: - t

Cód: 20112106851 \.
Programa de Psicología, •

Se le resuelva el recurso de
apelación que interpuso
contra la respuesta que le
dio el Consejo de Programa
de Comunicación Social a
su solicitud presentada el
día 29/08/2011.

Solicita cancelación
extemporánea del periodo
académico 2011 -1.

Solicita taíht5rnologa.ción'Iclex

las ,~j" -,, /"^asignaturas
Neurocíencias y;Liy;_ PS.
Evolutiya:' "• - N)ñez:--~ •• y
Adolescencia.

Se resuelve confirmar la decisión
del Consejo de
adoptada en sesión ord

Programa
naria No.

016 del 27 de septiembre de 2011,
con los mismos argumentos que
tuvo el mencionado Consejo para
no reponer su decisión, lia anterior
decisión se adoptó por votación de
todos sus miembros, incluyendo
el Decano y la Jefe de Programa
de CSYP, actuando dentro de su
competencia, por cuanto se
abstuvieron de votar en ia sesión
No. 016 del 27/09/2011.
Se acepta. Se procede a
comunicar la decisión al Centro de
AdmlsroTies"] Registro y Control
Académico, í ¡

Se acepta! Se pi
ÍD'pmunícarlá decisión al
Admisiones
Académico.

Registro
Centro de
y Control

6. SOLICITUDES Y VARIOS.
|

- El Decano comunicó qute el Diréqtor de Medicina Social y Preventiva envió una nota al
Consejo Académico, mediante la cual hizo un reclamo! en el sentido de que cualquier
unidad académica ahpra puede ofrecer cursos!; Üe ellos, como el curso de
Epidemiología que es Be propied^d-.de,,,ejlos^gpr}lp;que noj entienden como otras
unidades académicas [están progT'amañdo--este-'curso. Cop respecto al anterior
comunicado, Julián Vanegas, Jéf¿ de^Pn r̂ama de^Pslcologíaj y el Decano acordaron
realizar un documento [para oponerse"aT reclarnó""menc¡onado. Y por último, Julián
Vanegas propuso progfarnar un curso de epidemiología en/Salud Mental desde la
Facultad con el objetivo de^que^sea propio, en aras de_evitar estos inconvenientes y
mejorar la oferta de cursos deí^pTógrama-de-Psicóíogía, manifestando estar de
acuerdo el Sr. Decano.

- El Decano manifestó que en la próxima'edición del periódico se va a tratar como' tema
principal el de la corrupción y que por ello resaltó que el trabajo que hicieron los
estudiantes en el Olga Tony sobre el tema del impacto del conflicto armado en la salud
mental fue muy bueno, por lo cual propuso que sería viable si un estudiante de ellos
escribe un artículo para publicarlo en el periódico. A lo anterior Julián Vamegas, Jefe
de Programa de Psicología, manifestó estar de acuerdo con la propuesta y acordó
contactar al estudiante que dirigió ese tema en el Olga Tony para que
artículo.

redacte el

- Neyder Salazar, representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad,
preguntó al Decano 'si se ha tratado el tema del paro universitario en el Consejo
Académico, respondiendo el Decano que no porque no se ha presentado ninguna
información relacionada con el paro. Neyder comentó que la iniciativa es plantear unos
pliegos de peticiones para que se reevalué la reconstrucción de la Ley 30/92, por lo
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que en el programa de Comunicación Social y Periodismo se han reunido y han
mostrado la intención de apoyar el paro en la medida que les permite te'ner unos
espacios para debatir el tema de la reforma de esta Ley y su relación con la
universidad. Por consiguiente, se pretende que haya un compromiso académico de
parte de los docentes, en el sentido de establecer un tiempo de clases, para que
hayan espacios en donde los estudiantes puedan reunirse y debatir el tema, además
del acompañamiento de los profesores en esos debates. En atención a lo atnterior, se
decidió en el Consejo de Facultad que de estar interesados los estudiantes en el tema
de la ley 30/92, redacten un documento en el cual este contenida la programación
académica, en donde conste los horarios de clase que se destinaran a esos| debates,
para así los docentes tener conocimiento de ello y acompañarlos. Por lo cual habrá
clase normalmente hasta que ese documento de parte de los alumnos sea presentado.

Yineth Rojas, Coordinadora de proyección, solicitó descarga académica para los
docentes del programa-de-Gomunicación Social-que., coordinan Proyectos de
Proyección Social Soljdaria duraníe la vigencia 2012, (semestre A y B). El Consejo de
Facultad decidió rernítir el documento que-contiene esta solicitud a la. Jefe de
Programa de Comunicación Social ̂ ra^tos fiñes^piftinentes. _j

Amparo Cadavid, secretaria i\e . AF^Cl&M- ' (Asociación de Facultades de
Comunicación) solicitó a la Jefe;de.Programa-de Comunicación Social que la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas^aporte^ Huras de-inv^stigación a la semana a través
de un investigador, parja particípar̂ eî .yíre.y^cto "Revisión ¡y análisis critico de la
investigación en comunicación ¿ocia! erT-ffolomBía en (los últimos 60 años". El Consejo
de Facultad acordó acJeiantaii (el' trámite '"administrativo con la Vicerre'ctoría de
Investigación y Proyección Social'para conocer en qué condicipnes puede el docente,
William Fernando Torres, hacen parte de este proyecto^ por cuanto él ha manifestado
su interés en participar.! ! • ,¡

- El Sr. Decano informó quej )áí FacUltadl-,d.el.Economía ¡y Administra
programando la realización déj EXPQIDEAS,-:.ctiy6- tema! comprende
emprendimiento, siendo su [anzamíéntB^T25Tié~n5vlembre dfe este año er
de Convenciones José tustacio Rivera, por lo cual están invitando a est
profesores de la
emprendimiento.

ción esta
hasta el
el Centro

jdiantes y
Facultad-, .para presentar si es de -̂slí interés proyectos de

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 017, siendo las
a los 05 días del mes de octubre del año 2011.

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

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

ANGÉLICA MARÍA
Secretaria Académica
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