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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 018
19 de octubre de 2011

Fecha: Neiva, 19 de octubre de 2011
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN, GARCÍA PAEZ
JULIÁN VÁNEGAS LÓPEZ
MARIO EDUARDO C.!

V;'

Decano
Jefe de_£rpgrama CSyP
Jefe de Programa! Psicologí
- Asesor académico - adtvo
f̂¿^Psicología.
Rpte c(é Docentes (Ad Hoc)DIEGO ALBERTO P

NEYDER SALAZAR;! ..£'. -•-) (~:Rpíe :de los estudiantes antes
| ilsC ^—^ de facultad

ANGÉLICA IÓIARIA ¿A^RAl;;? Se'éfeVria Académica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia ;y constatación d0J iquórum
2. Lectura y aprobación del.$jgte:ante.r¡or. ./' '/( -
3. Informe del señbr Decan'qN "̂"̂  'j;~^*^/' i
4. Estudio peticiones esíudjáKtes.y..docentes j
5. Solicitudes y vanos. ' "'-^--vrr^

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se confirma la asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; JACQUELIN
GARCÍA PAEZ, Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo; JULIÁN
VÁNEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa Psicología; MARIO EDUARDO CLAVIJO,
Asesor académico - adtvo programa de Psicología, DIEGO A. POLO, Representante
de Docentes (Ad Hoc) y de NEYDER SALAZAR, Representante de los Estudiantes
ante el Consejo de Facultad. Se resalta que no asistió HEIDY BRIYITH DÍAZ,
Representante Principal de los Egresados ni Natali Isabela Quintero O, ReDresentante
Suplente de los Egresados, a quienes previamente se les había citado.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

programa

el Consejo
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 017, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 05 de octubre del 2011, y luego de su respectivo análisis,
los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su conforrnidad con el
contenido de la misma.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano manifestó que es preocupante la situación del cese parcial de
actividades en la Universidad, lo cual es producido por la reforma a la Ley 30/92, en
donde el gobierno dice que esta reforma fue concertada, lo cual la llevó a ser
presentada al Congreso._de_.la. República. Por otrojadp_estudiantes v profesores
afirman no haber existido ninguna concertación, por lo qüje concluyen es una
propuesta unilateral de| gobierno, [9 que generóJa situación actual por la que atraviesa

. . . «££~~" - * -" »» Ir1- ™ ?̂v !
la universidad. "X* ^"x

La situación
: ;/ •• ¿.I _ : - • V ' |

anterior, conlleva una implicaciones académicas, financien s y legales,
debido a que este semestre es el;piirneroáerrciue seííejs cancela de manera mensual a
los docentes catedráticos, suscri}
hasta el treinta el 30 dé

ndo Jtj':contráto| ciesde el primero (1
^ establecido en

de agosto
una de sus|

clausulas que se les pagará determinado RÚfrJero de jnpras de,1 manera mensual, lo que
implica para el pago de e;sas horas una certificación del Jefe de Programa
constar que el docente dictó las clases. Por ib anterior, si; el docente
clases, el Jefe de Programa no1 puede' expedir esá¡ certificación. Ahora bien, si la
universidad les cancela a ios catedráticos sin dictarías el aseSj constituye un detrimento
patrimonial, por cuanto efectúa ufi 'pg^sin'rédbirá'párnbio cpntraprestacion alguna.

De igual manera, por el ¿ese parcial"dejactiv.idadesjpór el que atraviesa la universidad
originado por la reforma a la ley 30/92, los docentes catedráticos no han podido dictar
normalmente sus clases, por Jo que puede darse el caso CJ.UB la universidad le cancele
unilateralmente los contratos co'ri'el-objetívo^dano-incüffir en detrimento patrimonial si
está situación no termina.

Así mismo, informó que se ha recibido de parte de los estudiantes de esta Facultad un
pliego de peticiones, por lo cual se fijó el día Lunes 24 de octubre de 2011 hacer una
reunión de 10:00 a.m a 12:00 m. en la decanatura de la Facultad, con representantes
de estudiantes de cada programa para analizar las peticiones del pliego jy establecer
quién es el competente para resolverlas. Aclarando los miembros del Consejo que esa
reunión no se hará en el marco de un Consejo de Facultad.

Respecto a lo anterior, Neyder Salazar, Representante de los Estudiantes ante el
Consejo de Facultad hizo referencia al pliego de peticiones mencionado por el Sr.
Decano, manifestando que en ese pliego han acordado hacer parte del paro
escalonado que se estableció para la universidad, con el objetivo de estar acorde con
el cesé parcial de actividades. Precisando que los estudiantes de Psicología si están
en asamblea permanente es decir, no están recibiendo ninguna clase, por lo cual no
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participan del paro escalonado, pero en la Asamblea de la Facultad que ;
decidió que por voluntad de ellos primero harían paro permanente y
escalonado, manifestando otras precisiones del pliego.

e realizó se
luego paro

finalmente manifestó el Sr. Decano que el día de ayer en el Consejo Académico se
concluyó cuántos docentes se van a convocar con sus correspondiente perfiles para el
Programa de Psicología, quedando en últimas que se abrirá convocatoria pública para
tres (3) tiempos completos de planta y tres (3) ocasionales, resultando ibs primeros
porque el docente Nicolás Nuñez que estaba adscrito al Programa de Psicología ahora
pertenece al programa de Salud, surgiendo la necesidad de una vacante de tiempo
completo, la otra es de la docente Piedad Gooding, la cual se pensionó da'ndo lugar a
la vacante, y por último la profesora Esperanza Cabrera Díaz, que se cambió al
Programa de Salud, resultando.. así,el tercer tiempo cpmpjetg que se va a convocar.

Ahora con respecto -a los tres ocasionales,- la-necesidad del primero surgió hace tres
años, vacante que nó_...se había, .?c^nyocadoi,̂ r?Ia segunda J tercera porque dos
docentes pasaron a tiempo compjléto'de planta. ./;

"?•V"
Con respecto a lo anterior, Julián- ̂ QnegasT^Jefe de.P'rógrama
su conformidad con las precisioplés^gue,feálizó''éí;árj Decar
que no son cargos nuevo,!? los

de Psicología, manifestó
Decan,o, por cuanta deja claro

4. ESTUDIO PETICIONES ÉSTUDIANTESrY DOCENTES
i ! : "•• •
| ¡ |

-̂  Estudiantes ¡ ! ,

SOLICITANTE

1) Lina Maria
Andrade
Gutiérrez.
Cód;20112l 06250
Programa de
Psicología

2) Isabel del Pilar
Cardoso Moreno.
Cód: 2010296110
Programa de
Psicología

3) Camilo Andrés
Mediana Fonseca.
Cód:20112106851

TIPOíDETETIGION*

Solicita la homologación ""de las
asignaturas: Epistemología,
Metodolbgía-jde la investigación, Étipa-
y Medio AmbienteTLas 'anteriores las
cursó en la universidad Surcolombiana
cuando estudio en el Programa de
Matemáticas.

elaborar el Acuerdo de
^Homologación y remitirlo al
Centro de Admisiones,
Registro y Control
Académico para los fines
pertinentes.

Solicita que el curso Apreciación
Artística que matriculó en el semestre
2011 - 1 como Electiva Específica I se
modifique por Electiva de Facultad II.

Solicita la homologación de . la
asignatura: Derechos Humanos. La
anterior la cursó en la universidad

DECISIÓN

Sé aprueba. Se procede a

Se aprueba. Se procede a
comunicar la decisión al
Centro de Admisiones,
Registro
Académico
solicitante.

y
y

Control
a la

Se aprueba. Se procede -a
elaborar el Acuerdo de
Homologación y remitirlo al
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Programa
Psicología

de

4) Karol Julieth
Pérez-Martínez.
Cód:2010194102
Programa de
CSYP

Autónoma de Bucaramanga cuando
estudió en el Programa de Psicología.

La Secretaria Académica de la
Facultad de Ciencias Sociales
Humanas solicita la cancelación del
curso Taller de Comunicación
Ciudadana y Comunitaria I, por no
haber cursado la estudiante Karol
Jul¡eth""Pérez" la materia prerrequisito
Seminario ¡ ,de Comunicación
Ciudadana y Comunitaria. ¿'.-™.'5>v

Centro de
Registro y

Admisiones,
Control

Académico para los fines
pertinentes.

Se aprueba. Se procede a
comunicar la decisión al
Centro de Admisiones,
Registro y Control
•Académico y a la solicitante

Docentes

SOLICITANTE

Fernando Torres
Silva
Coordinador de la
Maestría en
Conflicto,
Territorio y
Cultura.

2) Mario Eduardo
Clavijo B.
Asesor académico
- adtvo Programa
de Psicología.

3) Mario Eduardo
Clavijo B.
Asesor académico
- adtvo programa

™í '
f ;*

/I
-•-' s I

TIPO

Solicita autorización para-' matricula
académica extemporánea y adicíq'rí íde
notas del estudiante de la 'maestría
que coordinaj AJ.pertG-Saaza-Saigádo.
Cód: 20082778Í1T"" "".• -" V \a la """aprobación.- -para"~"la

modificación del contenido del
microdiseño del curso Epidemiología
(IV semestre) al igual que el nombre
del curso por Epidemiología en Salud
Mental y que la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas sea quien lo
ofrezca. Esta solicitud esta avalada por
el Comité de Currículo y el Consejo de
Programa de Psicología, mediante
Acta No. 28 del 13 de octubre de 2011.

Solicita descarga académica para los
docentes:
1) Fabio Alexander Salazar P. para: -
Representación ante el Colegio

DECISIÓN

Sel aprueba. Se
coijiunicar la
Ce;ntro de
Registro y
Académico par;
pertinentes.

procede a
_ecisión al
Admisiones,

Control
los fines

Se aprueba. Se procede a
comunicar al Comité de
Currículo del Programa de
Psicología y | a Mario
Eduardo Clavijo B. para que
presenten el rnicrodiseño
del curso mencionado. Lo
anterior con el fin de realizar
los trámites pertinentes.

Se aprueba so
descarga académica de los
docentes: Fabio

amenté la

Alexander
Salazar y Julián Alberto
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de Psicología.

Colombiano de Psicólogos, 44 horas.
2) Julián Alberto Vanegas L. para:
- Representación ante el Comité
Técnico para la Prevención y
Asistencia del Consumo de SPA y
otras prácticas de riesgo, 42 horas.
3) Roberto Cortes Polania para:
- .Representación ante el Comité de
Investigaciones de la Facultad, 36
horas.

Vanegas. Por lo
procederá con
correspondiente

anterior se
el trámite

5. SOLICITUDES Y VARIOS.

Jacquelin García Páez, ¿Jefe de Programa..de Comunicación Social y Periodismo solicita
al Consejo de Facultad'que el rub '̂de. •$ %OQé~©éo.oo destilado para ihvitar a un
experto en el tema dér|fortalec1ij;hié'níoxd_4,,la's^Co'|sejerías;'Académicas, actividad
contemplada en el plan desaceran y' el cuajjp"se hajogjado ejecutar porque ps un rubro
muy pequeño, sea trasladado y/o 5est¡nado~para pagar los servicios del tallerista que se
pretende invitar para el taller de Egresados"?- él .gufiÍPsé tiene-previsto realizar en este
semestre, junto con el encuentijq áe^^^as^/ el! ¡mismo; día con el objetivo de
fortalecer la política de egVesadosjdebido^crqtié la realización de ese taller no cuenta
con el rubro para pagar Ips servjojos prestados por,el tallerifta, por lo qus reitera la
solicitud de aprobación de;la destilación y/o trasladó del rubro mencionado.

1 Ü • ' -• Í!!¡ í
Los miembros del Consejó de Fqcujtad manifiestan jé^tar de acuerdo con lo solicitado
por Jacquelin García Páez, Jefe;de PrQgrarn.a_de.,Górpunicaqión Social y Periodismo,
por lo cual en caso de serjprocedérite se"p,rócederá*cón; el trám;ite respectivo.

í '^"' "X'CL^_^_i; ClJ--' i '
Se presenta por parte de la Jefatura def "Programa dejComunicacióm Social y
Periodismo, la solicitud desaprobación de las siguientes asignaciones académicas para
los docentes relacionados a continuación; , . _ _. ,„ -- - '""

1) Olmedo Polanco, docente tiempo completo de planta.
IV Actividades de Desarrollo Institucional: Dirección de la Emisora Radio Universidad
Surcolombiana, frecuencia 87.9 FM. Horas 440 semestral (20 horas semanales).

2) Luis Carlos Rodríguez Ramírez,' docente tiempo completo de planta.
III. Actividades Administrativas: Coordinación Centro Bibliográfico y Documental
Especializado en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Horas 144 semestral. (7.2
horas semanales).

3) Diego Alberto Polo Paredes, docente de tiempo completo ocasional.
IV Actividades de Desarrollo lnstitucional:Proyecto Institucional Periódico Desde la U.
Horas 176 semestral. (8 horas semanales)
IV Actividades de Desarrollo lnstitucional:Proyecto Institucional Vía Universitaria.
Horas 96 semestral. (4.3 horas semanales)
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Los Consejeros manifiestan por unanimidad estar de acuerdo de otorgar
solicitado por la Jefatura del Programa de Comunicación Social y
cual se autoriza a la Secretaria Académica para realizar el tramite
conducente para tal fin.

••«gsg>**>.

el aval a lo
Periodismo, por lo

pertinente y

Yineth Rojas, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, solicita mediante escrito con el visto bueno de Jacquelin García Páez,
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo la descarga académica para
los docentes Diego A. Polo, Fernando Charry G, Jacquelin García P y Zu
Muñoz del programa de Comunicación Social y Periodismo que coordinará
de Proyección Social Solidaria durante la vigencia 2012, (semestre A y B).

ma Marcela
n Proyectos

Los miembros del Consejo.,de, Facultad aprueban pojjjnjammidad la antenior solicitud,
por lo cual se autoriza ¡a la Secretaria Académica para realizarle! tramite ¡pertinente y
conducente para tal fin.'' I .,.-• •-—.„ ' !

1 • i -í"" . „ , •"*'«_ !

* '*. •

11! - i r~~»> » • " - . - ' \ '

En este estado se da por terminada la sesiórí-ordinarî i No. 018, siendo las 12:05 m, a
los 19 días del mes de octubre deliafio 201-fr3 ," í > \ I! %.•••.. Sii. ": .••': \

Anexos: A la presente Acta se apexan losTBocumentos anunciados, en

Contra las decisiones tomadas'en esta Acta proceden Jos recursos
gubernativa en los términos del Có'dJgo-ConíenciosqfíAdmínistptivo.

i c . ' /v.*,̂ ,, *V * ; i

ANGÉLICA MARÍA CAPERA
Secretaria Académica
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