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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 019
04 de noviembre de 2011

Fecha: Neiva, 04 de noviembre de 2011
Hora: 09:00 A. M. '
Lugar: Salón 426.

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCÍA PAEZ
DIEGO ALBERTO_POLO P.
NEYDER SALAZAR ¡

Decano
Jefe de Programa CSyP
Rpte de ..Docentes (Ad Hoc)
Rpte de ios estudiantes ante el Consejo
da.Faculíad i

"Fjpfé^Srincipal de los egresados
ANGÉLICA MARÍA CAPERAT.-Secretáfía Académica.

í >í • .C""~3 • \< •>.

HEIDY BRIYJTH DÍAZ

ORDEN DEL DÍA: i; í.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Verificación de asistencia y
Lectura y aprobación dejKcta anterior.
Análisis y discusión de la problemática relacionada con la reforma
30 de 1992, y sus implicaciones en'la Universidad Sijrcolombiana.
Presentación y ¡Aprobacjóh de las Agendas Académicas del Programa
Comunicación Social y Pfe'rjodísíflo'... f> \ ;
Estudio peticiones estudi<an4as7y',dócenféC'/ ; j
Solicitudes y varios. y' ' - ' ''

de la Ley

de

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; DIEGO A.
POLO, Representante de Docentes (Ad Hoc), NEYDER SALAZAR, Representante de
los Estudiantes ante el Consejo de Facultad, HEIDY BRIYITH DÍAZ, representante
principal de los egresados y algunos de los docentes invitados del programa de
Psicología y Comunicación Social y Periodismo entre los cuales asisteron LUIS
CARLOS RODRÍGUEZ, ZULMA MARCELA MUÑOZ. MARÍA TERESA CORTÉS Y
FERNANDO CHARRY. Se resalta que no asistió JULIÁN VANEGAS, Jefe de
Programa de Psicología ni MARIO EDUARDO CLAVUO, Asesor académ co - adtvo
programa de Psicología, por cuanto previamente tenían programado otro compromiso
de carácter inaplazable. De igual manera no asistió NATALI ISABELA QUINTERO O,
Representante Suplente de los Egresados, a quien previamente se le había

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 8759124
Carrera 5 No. 23 - 40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686

www.usco.edu.co
NEIVA- HUELA

citado.

8752374 - 87J2436



3)

5)

Universidad Surcolombiana

-g f̂̂ i

- usco -
NIT 891.18O.O84-2

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria Académica procede a dar lectura del Acta N° 018, sesión ordinaria del
Consejo de Facultad del día 19 de octubre 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. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA
REFORMA DE LA LEY 30 DE 1992. Y SUS IMPLICACIONES EN LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA.

Los Consejeros así como los docentes invitados del programa de Psioóloga y de
Comunicación Social y, ...Periodismo luego de un Juicioso diagnóstica sobre la
problemática relacionada con la reforma de la Ley'30/92 y'sujs implicac ones en la

determina

Universidad, concluyeron que:

1) Los docentes catedráticos y ocasionales*?)'© han"si,do .notificadqs'-conforme
la norma de lo dispuesto por 'el Consejo-Académico en él artículo segundo del
Acuerdo No. 017 del 02 cíe noviej^breHe2jofjrfnedialhte el cual se acuerdja que "...el
Rector de la Universidad Procederá a la^expedícíóri de ¡os actos administrativos
tendientes a suspender las
catedráticos...". '•

efe docentes oca: ionales y

2) El Consejo Académico si bien :e;s cierto es la máxima autoridad académica de la
Universidad Surcolombiana, no tiene dentro del marcejde su competencia la autoridad
para acordar la suspensión dq ¡las vinculaciones!; de los docentes ocasionales y
catedráticos, lo que implica una éxtralímítaeión en eL'ejercicio de'sus funciomes.

Los docentes de plantaj extienden '-su solidáncíad --'con los docentes catedráticos y
ocasionales, porque consideran que •ha^sjdojnjusto el /trato de|que han sid^ objeto con
la disposición del Consejo Académico'ñredianíe'éTacuerdo |a mencionado. De igual
manera concluyeron por información que han recibido de rpánera no oficial, no estar
de acuerdo con asumir lasvactivid_ades complementarias-que han venidoj llevando a
cabo los docentes afectados con la suspensión de"su vinculación, por cuanto si bien
son docentes de planta, tienen de igual manera otras actividades que requieren de su
dedicación, lo que les impide así no estén dictando clases, asumir aquellas actividades
complementarias. Así mismo manifestaron no contar con la especialidad de los
conocimientos que ostentan los docentes suspendidos y por los cuales se
contratación.

justifica su

4) No comparten igualmente lo dispuesto por el Consejo Académico en el artículo tercero
del Acuerdo No. 017 del 02 de noviembre de 2011, mediante el cual se exceptúa la
suspensión de algunas actividades académicas misionales, dentro de las cuales se
contemplan los Programas de Postgrados, Programas de Proyección Social
remunerada, entre otras, desconociendo las actividades que se realizan er
facultades de igual importancia que las exceptuadas, afectando evidentemente la
igualdad que debe imperar en todas ellas y a terceros.

Una vez revisado el proyecto de reforma educativa a la Ley 30 de 1992, s
que no cumple con las necesidades de la educación superior a futuro, d
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puntos de vista, como el presupuestal, administrativo, cobertura estudiantil, etc,
afectando de manera fehaciente la autonomía universitaria.

Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, ios Consejeros
invitados concluyeron que se han presentado algunas irregularidades

y docentes
de carácter

académica y procedimentales al interior de la Universidad que esperan ser corregidas
por las dependencias respectivas en el menor tiempo posible a fin de evitar mayores
traumatismos en la Universidad Surcolombiana.

Al terminar este punto del orden del día, los docentes invitados de ambos programas
procedieron a retirarse.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS AGENDAS ACADÉMICAS DEL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO. Ii . t

Jacquelin García Páez,_Jefe de î̂ r̂ r̂ ra.depóTniínícación Social y Pericdismo, pone
en consideración del Consejo ide- Facultad la solicitud de ja docente María Teresa
Cortés, la cual consistejen la aprobación deUplan dé trabajó para realizar un artículo
en el semestre 2012 -A, con elíp&jetivo derpliblicaríójen revista no indexada, siendo el
siguiente: I h'%^-."7 •' '

;| -^^^

TITULO

La argumentación y
el rumor

r B "--«̂ i.— -

I OBJETIVO \ --..

Situar ' él valor 'de!,
ejercicio i | •
argumentativo directo
como ' Ipj'laL, —ídeL
fortalecimiento^ -• •"•
iñstitucíohak'";,,^C^v_w

I ! PLAN TENTATIV

- Definición í
- Aspectos teóricos
-La álferidad - el yo en los
jD.ontéxto
'•-• En puestas
^Elañteamientó de la tesis a
-Conclusiones

0
•

modelos de

nálisis

Los miembros del Consejo de "Facultacl..,aprueban-.la-ánterior solicitud, por lo cual se
autoriza a la Secretaria Académica para realizar el trámite pertinente y conducente
para tal fin.

En igual sentido la Jefe de Programa de CSYP, manifestó que la docente en mención
solicitó también una asignación de horas para formar parte del Comité Editorial de la
Universidad, pero la editorial hasta el momento no ha presentado ninguna solicitud.

Por lo anterior, el Consejo de Facultad decide que se le comunique a la docente María
Teresa que está pendiente por allegar al Consejo de Facultad para el trámite
pertinente, la carta de la editorial solicitando que forme parte del comité en mención.

Así mismo, la Jefe de Programa informó que la otra docente que estaba pendiente por
presentar solicitud para asignación de horas a fin de elaborar un artículo para revista
no ¡ndexada es Hilda Soledad Pachón, y que el docente William Fernando Torres
hasta la fecha no ha logrado definir su agenda habiéndole propuesto dos opciones de
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agenda académica, dificultando establecer la de la profesora Zulma Marcela Muñoz y
la de Ruby Lorena.

Que el resto de las agendas ya están todas organizadas y fueron presentadas en la
sesión ordinaria No. 016 del 27 de septiembre del Consejo de Programa, lé.s cuales se
trabajaron de manera conjunta con la mayoría de los docentes, por lo cual solicita su
aprobación.

Finalmente, Informó también que en las agendas se han suprimido a docentes
catedráticos (benjamín Alarcón y Amparo) en vista de que los proyectos de
investigación de los profesores de planta y ocasionales no fueron aprobados por
Colciencias, lo que conlleva que profesoras como María Teresa e Hilda Soledad
aumenten el número de.c.ur.sos._a. dirigir en el sigu¡ente_sernestre académico. Y como
se reintegra el profesor Carlos Monje, para establecer su agenda se le asignaron las
asignaturas que venía"dirigiendo eljdocente- -Benjamín Alarcón y Heber zabaleta,
dirigiendo este último utia. asignatura y p.ráctic'asCprofesionales.^j

Los miembros del Consejp de Facultad ̂ u'ria vez .escucharon a|la Jefe de Programa de
CSYP, aprobaron por unanimidad;la!.agenda.-académ¡cá propuesta por ella..

5. ESTUDIO PETICIONES

Estudiantes

SOLICITANTE

Angélica Yuridia
Reyes Perdomo.
Cód: 20051 02246
Programa de
CSYP.

i TIPO' PE PETICIÓN í¡í|

\'.'\ '"' • V / / i
¡ i \^ ' •"""*"*' y ; l
U;; ;....„... • " - " „ _ | }

Solicita la validaclómdebettr-se-T-aller'de
Comunicación y Sociedad II por
equivalencia cíe la asignatura Historia l!

"* •"_, _^ ¡ffH •' "

| DECISIÓN
Sel acepta de
cori el art. 25 de
convivencia y
09/07 expedido

conformidad
Manual de

el Acuerdo
por este

Cqnsejo de Facultad. Se
procede a realizar el

"respectivo Acuerdo y a
nombrar jurado
examen.

• Docentes

SOLICITANTE

_ Miryam Cristina
Fernández Cediel
Programa de
Psicología

TIPO DE PETICIÓN

Solicita apoyo económico para continuar
su estudio de Maestría en Conflicto,
Territorio y Cultura en el semestre 2012
-1.

3 para el

DECISIÓN
El apoyo económico quedará
supeditado a los recursos que
resulten luego de liquidados
los convenios y contratos que
tiene la Facultad, pero se
resalta que existe la voluntad
de colaborarle. Lo anterior le
será comunica
solicitante.

do a la
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6. SOLICITUDES Y VARIOS.

Yineth Rojas, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, solicita mediante oficio No. YRV- Cl - 021 de fecha 31/10Í2011 con el
visto bueno de Jacquelin García Páez, Jefe de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, la descarga académica para el docente Efraín Hoyos Galindo1, por cuanto
coordinará el Proyecto de Proyección Social Solidaria CINEXCUSA durantp la vigencia
de 2012, (semestre A y B).

NOMBRE PROYECTO

CINEXCUSA

H/SEMANA

4 .

TOTAL
SEM.A/12

8'8

T01
SEM.

AL
B/12

^
Los miembros del Consejo de Facultad aprueban por unanimidad la anterior solicitud
pero sólo para el periodo académico J201 2-1 A,,,por'lo cual se Autoriza a la Secretaria
Académica para realizar el trámite p^rtipénteycb'nducente parajtal fin.

" ^ * -r

;/ •_ • < < i

El Comité de Carrera de Psicología y- fá'Mesa."de Trabajo de 'psicología al
Comité de Trabajo del Comuijiicjjación Sscial medíante elscrito de fe
noviembre del año en curso, con'vo'darv.-a]"Consejo de Facultad y a los estudiantes a la

y Humanas, la cual

igual que el
cha 02 de

se realizaráAsamblea General de la Facultagl ,^__
en Agora de la Universidad el día* martelTO"8~cfe noviembre de 2011. De igual manera
solicitan a los docentes a que seívinculenajas actividades programadas.

Con respecto a la invitapión, elíSr. Decano-se excusó porque con anterioridad tiene
unos compromisos adquiridos déjc'arácter-inaplazab'jé.y la Jefe de Programa de CSYP
manifestó que asistiría pero qué Íle'gjjna:tm peco;t|fáe porque de igual manera tiene
un compromiso que le irhpide llegar puntual,''pero en;general la voluntad del Consejo
es atender la invitación.

La Secretaria Académica xde_ Ja Facultad-de Derecho solicita se emita u|n concepto
sobre la posibilidad de permitir'~al- estudiante, de-esa Facultad JORGE ELIECER
GAITAN HERNÁNDEZ, con código No. 2007167351, culminar el curso de ÉTICA,
código 111387 - 19, a través de la modalidad virtual, debido a que en esle momento
se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de Bogotá y la asignatura la rpatriculó en
este periodo académico para ser cursada de modo presencial.

Los miembros del Consejo de Facultad emitieron un concepto favorable sobre la
posibilidad de permitir al estudiante en mención culminar el curso de ética matriculado.
La anterior decisión se comunicará a la Secretaria Académica de la Facultad de
Derecho.

La Jefatura de Programa de CSYP solicita la contratación de una Secretaria
Administrativa para la Facultad. Esta petición recibió el aval del Consejo de Programa
de CSYP en la sesión No. 016 del 27 de septiembre de 2011.
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seLos miembros del Consejo de Facultad por unanimidad acordaron que
los trámites administrativos que correspondan a fin de que esa petición
materializar.

La Jefatura de Programa de CSYP solicita la contratación de dos (2) perjsonas cada
una'de medio tiempo para fortalecer el" Proyecto Institucional desde la U". Lo anterior
solicitud, recibió el aval del Consejo de Programa de CSYP en la sesión JMo. 016 del
27 de septiembre de 2011.

Los miembros del Consejo de Facultad acordaron que se incluirá esa sol citud en el
plan de necesidades y en el presupuesto que se asigne, a la Facultad para los
proyectos institucionales, a fin de poder solventar esa necesidad.

/f

realizarán
se pueda

ratación de
en la

CSYP.

El docente Diego Polo 'del Programa de CSYP solicitó igualmépíe la coni
una (1) persona para fortalecer "Vía^JpiVefsitari'aiyema que ya Había comentado
sesión No. 016 del 27 de-septiembré píe;20,11- dekConsejo de Programa de

Los miembros del Consejo de Facultad "agolaron qt/e se inóluirá esa so citud en el
plan de necesidades y en el plé|!4rjuest% que ,,se asigne ¡a la Faculté d para los
proyectos institucionales á fin de poaé|í̂ glyen^¿e '̂a ji0cesida(d.
En este estado se da por!terminada lá"%ea;Gífc.of€ínarra No. 019, siendo las 12:10 m, a
los 04 días del mes de noyiembre delaño 201-1-. ' i ¡

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

¡s.;
Contra las decisiones tpmadas\-en;westa;^cta-pjq.ceden os. recursos
gubernativa en los términbs del Códig^C^Ktencrosü'Administrativo.

. ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR.
/ Secretaria Académica
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