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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 020
16 de noviembre de 2011

i

Fecha: Neiva, 16: de noviembre de 2011
Hora: 10:30 A. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRÁIN HOYOS GALINDO
JACpUELIJSlQA^CJIA/AEZ
JULJAN V^NEGAS Lf PEZ
MARIO EDUARDO C.Ü

DIEGO ALBERTO Pp'LO'P.
N E YD E R S ALAZAR .' }

i • ' ;'i. C.

Decano
Jefe de^Programa CSyP
Jefe dé pf̂ ^^^ Psicología.

-Asesor ;:asflÍÉ:niico - adtvo programa
- , , &&>*. "•• ,''?'**,¿¿s'-'p'/ j-i-áy '
" ̂  de Psico lóg fa"/ "j |

Rpte 8^ Docentes (Ad Hoc) j
<^Rpte de los estudiantes ante el Consejo

deFádultad
HEIDY BR1YITH DÍAZ ,;: '. !f ̂  "'
ANGÉLICA MARÍA CAPÉtAsTr^

\ í -V...
\ : ^

ORDEN DEL DÍA: '. ' '

•RpfeVrincipal'de los egres-
S'écreária Académica.

, '• i |

idos

; , f ; ! í

Verificación de ásistenciáiy constatación délíguórumi
Lectura y aprobación del ActCanterioR^;// i í
Informe del señor Decano, ..... .. .. , . . . \ I
Estudio peticiones estudiante"s"'y':d@ceníes*y'" i
Solicitudes y

1.
2.
3.
4.
5.

DESARROLLO:!
|

1. VERIFICACIÓN! DEL QUORUM

Se confirma Ia¡ asistencia de EFRAIN HOYOS GALINDO, Decano; JACQUEUN
GARCÍA PAEZ,| Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo; JULIÁN
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa de Psicología; MARIO EDUARDtp CLAV1JO,
Asesor académico - adtvo Programa de Psicología, DIEGO A. POLO, Representante
de Docentes (Ad Hoc), NEYDER SALAZAR, Representante de los Estudiantes ante el
Consejo de Facultad y HEIDY BRIYITH DÍAZ, Representante Principal de los
Egresados. Se¡ resalta que no asistió Natali Isabela Quintero O, Representante
Suplente de los ¡Egresados, a quien previamente se le había citado.

i
Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

i
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Secretaria AGadémica procede a dar lectura del Acta N° 019, sesión opinaría del
Consejo de Facultad del día 04 de noviembre del 2011, y luego de si respectivo
análisis, los consejeros aprueban el texto por unanimidad, manifestando su
conformidad con! el contenido de la misma. . i

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO
\l Sr.. Decano Manifestó que en el Consejo Académico en reunión del día

trato el tema de la situación académica de la Universidad con respecto
os estudiantes, y en la cual asistieron los integrantesde

Ampliado ...Nacional. Estudiantil (MANE}, negando a las siguientes

de ayer se
al cese de
del grupoactividades

Movimiento
conclusiones corno requisitos para dar por terminado el paro estudiantil:

Que una vez sea oficializado por el ̂ ó'pgreso~ej; retío, del proyecto medíanle el cual se
reforma la ley 30/92, los estudiantes peticionarán 'ser íenidos en cuenta para crear una
nueva reformada concertada y la no cancelación, dej periodo academice! 2011 - B,
culminándolo enjel 100%] ' ' • L 'y ''" ¡

Por lo anterior, el Consejo 18 dé noviembre a las 08:00
a.m, con el objetivo de hacerle seguimiento ajas decisiones del gobierno con respecto
a las peticiones del movimiento estudiantil y.reprogramar el calendario acacémico.

Igualmente que Ihay buen!a disposición de ios estudia'jítes por volver a estudiar el 21 de
diciembre con la condición de ! realizar actividades Mntermetiías que implican poco
tiempo, las cuale|s según ellos no, váñ'a^afectaNa-cphtinuación de las clases.

i ; J ' - ' " i > ' I
¡ ' < • • • • • - , ' • ' / : •

Finalmente, quejde acuerdo a lo discatido-en-éKGonsejo mencionado, lo mas probable
es que ya no se terminan -labores el 16 de diciembre sino el 23 del mismo mes, y que a
partir del 1 de diciembre regresarán a dictar clases los docentes catedráticos

4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES Y DOCENTES ¡

^ Estudiantes !

SOLICITANTE i TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

Alejandra Otálora
Pacheco. !
Cód: 2004102853|
Programa dé
CSYP i

Solicita se le reporte la nota 3.3 del curso
Oralidad y Escritura IV (Oralidad II) a la
asignatura Taller de Apreciación
Literaria, por haber ya aprobado su
asignatura equivalente, es decir oralidad
II, la cual también es equivalente a
Oralidad y Escritura IV.
Lo anterior, porque el programa ya no
ofrece las asignaturas _ del Plan
tradicional.

Se acepta de * conformidad
con el Acuerdo No. 09 del 10
de agosto de 20:07 expedido
por este Consejo ¡de Facultad.
Por lo anterior, se le
comunicará la decisión a la
solicitante y al j Centro de
Admisiones, Registro y
Control Académico para los
fines pertinentes.
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SOLICITANTE

Hilda Soledac
Pachón
Programa de
CSYP

TIPO DE PETICIÓN

Solicita se le apruebe elaborar dentro de
su carga académica un artículo en
revista no indexada con el tema "Textos
y Documentos para la Historia Cultural
del Hulla".

i
DECISIÓN

i

Se acepta de conformidad con
el Acuerdo No. i 020 72005
expedido por jsl Consejo
Superior. Por lo anterior, se
autoriza a la Secretaria
Académica para realizar el
trámite pertiiíiente . y
conducente para tjal fin.

i

5. SOLICITUDES Y VARIOS.

El Sr. Decano phesenta-al Consejo"-eJ'Pficio remitido como copia por la Sra. Cecilia
Repizo Salazar, poordinadora Editorial-USC< ,̂ mediante el cual según lo acordado por
el Comité Editorial, solicita al Consejo Académico la,.designación de la docente María
Teresa Cortes para llenar la vacante del docente Antonio Iriarté Cadena.i ' ' • ' '''"'••«., ~™ " '•*"*•'¡ \ '

i ' : i í̂5̂  -x^y7 i ; - i
Los miembros del Consejo de'Facültaltepief ̂ animidad avalan la solicitud de la
Coordinadora dej la Editorial y deciden esperar la decisión del ¡Consejo Académico, y si
ésta es favo rabile, se realizará -el trámite 'respectivo, autorizando par^ ello a la
Secretaria Académica. ; i >' M' ', . I

| i :" "' l ' l l 1 • '
Jacquelin García! Páez, Jefe de Programa.de;Cornuri/cación $ocial y Periocismo, pone
en consideración del Consejo de1 Facultad'ja-solicitud del docente Williartí Fernando
Torres de fecha (|)4 de noyiembre-de2G41,J^diant4'a cual peticiona la aprobación del
plan de trabajo íperiodo;. académico 2012 - 1A] relacionado a continuacijón- para su
agenda académica: •„ /" |

IV. PROYECTOS INSTITUCIONALES
Nombre del Proyecto

Trámite de |a aprobación del pregrado en
Historia y | del Doctorado en estudios
Regionales Surcolombianos y sustentación
ante el Ministerio de Educación-
Preparación !y Edición del Libro "Procesos
culturales y isubjetividad emergentes en la
Región Surco:lombiana"

Dedicación Semestral

154

86

El Consejo de FJacultad una vez estudió y analizó la anterior solicitud, ¡concluyó lo
siguiente:

i
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Respecto a:

Trámite de la
Regionales

aprobación del pregrado en Historia y del Doctorado en Estudios
Surcolombianos y sustentación ante el Ministerio de Educaciónt

Que el trámite de esta solicitud no es el correcto, por cuanto el proced miento que
tiene establecido la Universidad es el siguiente: |

j

La propuesta y/o proyecto curricular se debe presentar y sustentar en el siguiente
orden.:

1. Comité de Currípulo del Programa de Comunicación Social y Periodismo.
2. Consejo de Programa „ _ „ „ _ _ .
3. Comité de Curríbulo déla Facultadfde Ciencias Sociales '̂Rilmlls
4. Consejo de Facultad- ^_,
5. Comité de Currípulo Central. , ̂ ~
6. Consejo Académico. • /
7. Consejo Superior. ' '\n cada una de estas instancias se podr.á'jpafe

de que sean atendidas.

•seryaBlpnes a la prepuesta a fin

Finalmente unas vez se ha obtenido la aprobación pf>P:c5fdá'|dependenciaj, el Consejo
Superior remitir^ el proyecto curricular al Mínfsteri'é|p!̂ '"̂ fíbác¡ón a fin de que allí se
surta el procedimiento -correspondiente, instancia'^ñtja'pual no se j requiere la
sustentación de¡ este proyecto, ; ; ¿ ' I . " • • " " £ i

Por lo anterior, jno se le puede otorgar las horas'solicitadas para el periodJD académico
2012 - 1A, aunado a que hasta la fecha-no-ha~presentado,informe alguno sobre la
elaboración de Ja propuesta mencionada, para lo cual en su oportunidad se aprobó en
su agenda académica un numeró de horas. '...«a*-"-" !

! ^ Ij • „ _ - • i
Preparación y Edición del libro "Procesos Culturales y Subjetividad emergentes en la
Región Surcolombiana".

Que éste Consejo de Facultad no es la instancia competente para aprobar un número
de horas respejcto a la edición del libro en mención, caso en el cual laj Universidad
igualmente tierie establecido un procedimiento para la edición de textos, j el cual es el
siguiente. \a Editorial de la Universidad abrirá una convocatoria dependiendo delj presupuesto

que tenga, es decir que la edición de un número de libros se hará según el
presupuesto asignado. En esa convocatoria podrán participar todos los prjofesores que
tengan textos p¡ara editar, siendo los favorecidos los textos que tengan mayor puntaje.

Finalmente, los Consejeros decidieron que se le comunicará lo anterior al docente
mencionado.
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Mario Eduardo Clavijo Bolívar, Coordinador Programa de Psicología, soljcita el aval
para continuar jcon el proceso de vinculación como Docentes Visitantes a los
profesores JhoniFredy Bustos R., Diana Patricia Pulido F. y Janeth Vargas Zuñiga, los
cuales orientaráp las asignaturas de Introducción a la Psicología, Psicología Laboral,
Clínica Neuropsibológica, y Pensamiento y Lenguaje. j

i ¡
El Consejo de Facultad una vez estudió y analizó la solicitud, decidió que en virtud de
la necesidad de contar con unos docentes para que dicten las clases ya mencionadas,
se tendrán que h/incular mediante convocatoria, por lo cual no se avala la solicitud,
pero si dado el ¿aso no se presenta ninguna persona (s) con el perfil requerido para
dirigir esas cursos, se considerará favorablemente la solicitud. La anterior decisión se
notificó personalmente a Mario. Eduardo Clavijo Boliyar,_Cqord¡nador del Programa de
Psicología, por cuanto él asistió a esta sesión. ' \ „ ™ l !

El Sr. Decano recuerda a los Consé~jerosvaue,,ia~Lln¡vers¡dad ha venido insistiendo eni - • ¿ J, ~ x ' ; j ' I
que se elabore je I Plan de Forrnación- daiDocetíteslde las Facultades, para lo cual
dieron como plazo final el día de'ayer, 15-)deMiov¡emb,fe, procediendo a dar lectura del
oficio de fecha 1J2/10/11 remitido; p'or.el SrZRefctor,, mediante él cual solicita diligenciar
el formato (tabl̂ ) que jadjuntó; popvlpÍprmacjóJT' respecto ;de las necesidades de
formación docente. En igual sentidoy-féMgféFfor esj 'solicitado por el Vicerrector de
Investigaciones y por el Secretario General., -, ¡ : j ¡

De acuerdo a Ib anterior, el Sr; Decano presentó5 al Consejo, los dosj (2) oficios
remitidos por los Programas de¡ Psicología y de Comunicación Social y Periodismo,
mediante los olíales diligencian- el formato (tabla) ' "Necesidades de ¡Formación
Docente - Com'Jsión dé Estudios y/o'Apoyqs^Ecoñómicos, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas", solicitado, por las. dependencias ya mencionadas, y los cuales
cuentan con los lávales y/o aprobación'pon'dS'C'oTTsejos de Programa respectivos.

'/ !
Así mismo, el Sr. Decano -presentó el documento elaborado por la Jefatura del
Programa de Comunicación SociaPy Periodismo, -mediante el cual justifica el Plan de
Formación Docentes de ese programa. (11 folios). j

¡ I
Finalizada la presentación de los documentados ya mencionados por pjarte del Sr.
Decano, el Consejo de Facultad decidió aprobar las "Necesidades de \Formacion
Docente - Comisión de Estudios y/o Apoyos Económicos, Facultad de Ciencias
Sociales y Hurnanas", presentadas por el Programa de Psicología mediante oficio
No. 5-CIE-MECB.0460 de fecha 11/11/2011 y por el Programa de Comunicación
Social y Periodismo mediante oficio JGP-274 de fecha 15/11/2011. j

i
Mario Eduardo ¿lavijo, Coordinador Programa de Psicología, presentó verbalmente la
propuesta, de la asignaturas electivas "PSICOLOGÍA Y CINE" y "PSICOANÁLISIS,
LITERATURA, ARTE Y CULTURA", las cuales afirma ya fueron revisadas por Comité
de Currículo y aprobada por el Consejo de Programa de Psicología. |
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Una vez escudhada la propuesta anterior, el Consejo de Facultad comunicó al
Coordinador del; Programa de Psicología, que las propuestas de esas dos asignaturas
electivas deben ber presentadas ante el Consejo de Facultad en el formato! establecido
por la Universidad.

Julián Vanegasj, Jefe de Programa de Psicología, manifestó que se presentan
inconvenientes en el sistema al programar las materias del componente básico de
Facultad, porqué éstas al programarlas aparecen en el modulo de Salud y la materia
de epidemiología aparece, como de programa perteneciendo al componeníe básico de
facultad. j j

í i

El Sr. Decano y el Coordinador del Programa de Psicología acordaronj dirigirse al
Centro de Tecnologías deJnformación y Comunicaciones _ j
(CTIC), a fin de ¡solucionar ese inconveniente. ' ' |

La Secretaria Académica de la Facultadxde"CienSias,Sociales,̂  Humanas informó al
Consejo que a I ja estudiante Carolina 'isábeLArróyo'J^on -código No. 2010^93192 del
Programa de Comunicación Social y'Períbdisrnd, -seje aprobó mediante Acuerdo No.
007 del 03 de mbrzo de 2011, la;V,álidaclojpd'p la asignatura Reportería Gráfica, entre
otras, pero no s;e específico cx^mo.^grja ráconpcídá,• es decir, si como énfasis IA o
énfasis libre, et?. De igual manejra/Irlf^ELftJ^éé''la]estudiante mencionada cursó la
asignatura SEMJNARIO COMUNICACIÓN, .Y .SALUD) :como énfasis libre I , no debido
hacerlo porque e;ste curso no pertenece~á" su énfasis.i \ ]

i ' ' '- ' ¡ ' i » I \l Consejo de Facultad respecto a lo anteriormente ;comun¡cado y previa i verificación

de dicha información con el estudió; dé la ficha académica, decidió cancelaij de oficio el
curso FESOCS23 ÉNFASIS LIBRÉ-X- 56094, (SEMINARIO COMUNICACIÓN Y
SALUD - Curso j 108162':- 01) y reconocer la vajidjación de'Reporteria Gtéfica como
énfasis libre II. Lia decisión adoptada'se'̂ óWunTcaíá a la estudiante en njiención y al
Centro de Admisión, Registro y Control Académico. / ¡

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 020, siendo las
a los 16 días del mes de noviembre del año 2011.

11:45 a.m,

Anexos: A la présente Acta se anexa los siguientes documentos en 13 folios:

- Oficio No! 5-C1E-MECB.0460 de fecha 11/11/2011 (1 folio).
- Oficio Nof JGP-274 de fecha 15/11/2011. (1 folio).
- Documerito de Justificación del Plan Docente del Programa de Comunicación

Social y Periodismo. (11 folio).
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decsiones tomadas en esta Acta proceden los recursos) de la vía
os términos del Código Contencioso Administrativo.

r ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR.
Secretaria Académica . ¡

> • i
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
JGP-274

Neiva, 15 de noviembre de 2011

SOCIAL Y PERIODISMO

Señores
CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Universidad Surcolombiana
Neiva

Asunto: Solicitud de necesidades de formación de alto nivel (Maestría, doctorados y
A año 2012.

Cordial saludo: ; \*

post grados),

En base a lo señaado en ~et asunto, ; comecfidárrienfé^ • me- permito relacionar las necesidades de
formación docente para el año 2012;|/correspojidientes al, 'Programa de Comunicación Social y
Periodismo, aprobado en sesión ordinaria NoT¿01_^' dé!' Consejo de; Programa de Comunicación
Social y Periodismo de fecha 25 de octubre de.2Q41-5 , ¡ v ; ¡

-•'¿::- -— ^.."... i i
Identificación

Cédula Nombre y
Apellidos

71595648 Juan
Carlos
Acebedo
Restrepo

12141848 Olmedo
Polanco

51895417 Jacquelin
García
Paez

36069503 Zulma
Marcela
Muñoz
Velasco

Atentamente,

Tipo

TCP

TCP

TCP

TCO

Aac«o<^R/\
JAPQUELIN GARCIS
Jefa de Programe

! ;
DATOS ;

Fecha
de
Vincula
ción

1999

1999

31/07/2
Olí

1/09/20
10

<1\

A pAPr Ae

Nivel de fid
Formaci
ón

Maestría 51

Maestría 44

Maestría 43

Especial! 3 1
zación

z

.d Estudio*: '. a
cursar

*•' Doctorado en
Comunicación'

; " * '

Doctor en
Ciencias
Humanas y
Sociales

Doctorado: En
Comunicación

Maestría en:
Conflicto,
Territorio y
Cultura

***.'"**''

lugar

Argentina

Bogotá

Argentina

Neiva

1 ¡
Insrtutción

llntyersidad
de la Plata

\

Universidad
Nacional

Universidad
de la Plata

Universidad
Surcolombia
na

Fecha Fech
Inicio Term

cíón

2009

2012

2014

2010-2 2012

Justificación Tipo de Costo Total
í Solicitud

a de Prioridad de Comisión y/o Y/o valor
ina la ¡ Apoyo solicitado

Formraación Económico año 2012
para la
Facultad

Periodismo Comisión
Digital y
Comunicación
Audiovisual

Común
Audiov
Product
Radial

Común
Social
Común
Ciudad
Común

cación Comisión
sual y
ion

caoión Comisión
y

cación
na y
tana

-1 Fundanientos Apoyo
socioculturales Económico ,
de la ¡ Región • Á
Surcolombiana l"

/ v

^.ó \ X XN

• \ IQ x
Copia: Archivo. . f r '
Anexo: 11 Folios (Documento de Justificación de plan docente) V)

Avenida Pastrana Borrero - Carrera la. A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 - Fax 8758890 - 875912^ - 8752374 - 8752436
Carrera 5 No. 23-40 - Edificio de Postgrados - PBX 8753686

www.usco.edu.co
NEIVA-HUILA



Universidad Surcolombiana
i - usco -
¡ NIT. 891.180.084-2 •

FACULTAD DEICIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS.
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. ' i
5-CIE-MECB-0460 !

j

Neiva, 11 de noyiembre de 2011 •
I :
!

Profesor !
EFRAIN HOYO^ GALINDO
Decano Facultafl Ciencias Sociales y Humanas.
Universidad Surcolombiana \a | |

1 - |
Asunto: Solicitud necesidades de Formación de Alto Nivel (Maestrías, doctorados y

Post doctorados). !
I ¡

Atento Saludo. | j¡ . i

En atención a lo señalado en el asunto, muy respetuosamente, me permito transcribirle la
información acordada en Consejo de Programa No 030, del año en curso;, para los fines
pertinentes. j i

IDENTIFICACIÓN:

Nombres y
Apellidos

Roberto Cortes
Polania

Julián A.
Vanegas López

Ángela Ma
Méndez Vargas

Miryam Cristina
Fernández

Cediel

N.N.

EN
CONVOCATORIA

| DATOS

Tipo

T.C.P.

T.C.P.

T.C.P

T.C.P.

T.C.P.

Fecha de
Vinculad

on

!

2bo5
i

2¿)01

2006

2011

2Q12

Nivel de
formación

Especialist
a

Especialist
a

Maestría

Maestría

Edad

50

42

31

29

DESCRIPCIÓN: \ JUSTIFICACIÓN ^P° DE 1 COSTO
> : cnt inri in- TOTAI

Estudio a cursar

Doctorado en
Psicología ""̂ -̂

Doctorado en
Psicología

Doctorado en
Psicología

Doctorado en
Ciencias
Sociales,
Psicología Social

Lugar

Argentin
.... a

Argentin
a

Argentin
a

Colombia

España

Instítució
n

U. Flórez

U. del
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Agradezco de antemano su eficaz y eficiente colaboración. .

Atentamente, i /> ., ^ _// ^
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Ps. MARIO BDIJARDO CLAVIJO BOLÍVAR

Coordinada^ Programa de Psicología
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Fecha:

Hora:

Lugar:

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

CITACIÓN CONSEJO DE FACULTAD
Sesión ordinaria No. 020

noviembre 16 de 2011

10:00 a.m

Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Hurrjanas

ORDEN DEL DÍA:
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1. Verificación de asistencia y constatación del quorum, i
2. Lectura y aprobación del Acta No. 019 del 04 de noviembre de
2011.
3. Informe del señor Decano.

4. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
5. Solicitudes y Varios.

Cordialmente,

ANGÉLICA PARIA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica.

Constancia de asistencia:

EFRAIN HDYO|S GAl/INDO
Decano !

JACQU^LIN GARCÍA'
Jefe de Programa CSy
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J OLÍAN VANEGAS
Jefe de Progra

Asese
del Programa

LOPE;
na de Psicología

DIEGO ALBERTO POLO P.
Representante de docenites ad-hoc

CLAVUO B.
-administrativo

Psicología

HEIDY BRIYITM DÍAZ RODRÍGUEZ
Rpte principal de egresados
Consejo de Facultad

i

NATALI ISABELA QUINTERO O.
Rpte suplente de egresados
Consejo de Facultad

NEYDER SALAZAR
Representante; estudiantes
Consejo de Facultad


