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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD

ACTA 001
25 de enero de 2012

Fecha: Neiva, 25 de enero de 2012.
Hora: 10:00 A. M.
Lugar: Decanatura

Asistentes: EFRAIN HOYOS GALINDO
JACQUELIN GARCIA.PAEZ
JULIÁN VANEGAS LÓPEZ
MARIO EDUARDO C.;

DIEGO ALBERTO P(QLO'P. -
NEYDER SÁLAZAR ¿ •:

ANGÉLICA MARÍA CAPÉRAT.

ORDEN DEL DÍA: \o

Jefe de Programa CSyP
Jefe de-Programa Psicología.
Asesor acadérrí|co - adtvo programa

-de"PsícoIogía..*-:
Rpíe de Docentes (Ad Hoc)
Rpte de los estudiantes ante el Consejo
de Facultad ,
Secretaria Académica.

1. Verificación del Quorum.

2. Informe del señor Decano.
¿^x" "'$$ ~ ,? '•

3. Presentación del ''Reglame't||4v |̂e f̂act̂ is.-. • Profesionales" por Jaquelin
García Páez, Jefe de programa de ComXmlcacional Social y Periodismo para
su revisión y aprobación.

4. Estudio peticiones estudiantes. -• - -

5. Estudio peticiones docentes

6. Solicitudes

7. Varios.

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
VANEGAS LÓPEZ, Jefe de Programa de Psicología; MARIO EDUARDO CLAVIJO,
Asesor académico adtvo Programa de Psicología, DIEGO A. POLO, Representante
de Docentes (Ad Hoc), NEYDER SÁLAZAR, Representante de los Estudiantes ante-el
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Consejo de Facultad. Se resalta que no asistió HEIDY BRIYITH DÍAZ, Representante
Principal de los Egresados ni Natali Isabela Quintero O, Representante Suplente de
los Egresados, a quienes previamente se les había citado.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. INFORME DEL SEÑOR DECANO

El Sr. Decano informó lo siguiente:

- Hasta la fecha se ha realizado un primer Consejo. Académico en el que se informó
sobre las cargas y responsabilidades de jos docentes en sus agendas, teniendo en
cuenta los elementos misionales de la Universidad.

- Establecer como compromiso trabajar- en grupos de proyección social desde la
, - ti I ' '01&H&** ^ ' "^*&í&fc Í

Facultad. .. . r ~s^ ¿* ~ • • --•
.

La Facultad de Ciencias Sociáleáy.Humabasén c|njp,atación con otras Facultades de
la Universidad, ha estado cumpliendo efiiriayorporbentaje con todas las funciones
misionales de la Institución.

- Para el semestre 2012 -;1, eMá'ffer|€lí.ente.Ia,confofrpac1ón del Comité de Currículo de
la Facultad, en donde se desarroliar-áJfro'mp tarea principal la configuración del núcleo
básico de Facultad, para lo cual sple asignarán horas al docente Carlos Monje como
coordinador del Comité, i. • \\.~ • <• " \

; " • : | "'. .

- El viernes 27 de enero ;se reunirá •é.rponsejp--Superior! en donde se tratarán temas
relacionados con la contratación" de. la .seguridad,; del aseó y del restaurante de la
universidad. \ •-•• ->"rr>~-"r" — '-

3. PRESENTACIÓN DEL "REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES" POR
JAQÜELIN GARCÍA PÁEZ. JEFE DE PROGRAMA DE COIVIUNICACIONAL SOCIAL
Y PERIODISMO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Jaquelin García Páez, jefe de programa de CSYP, presentó a nivel general los
aspectos relevantes del proyecto del Reglamento de Práctica Profesional del
Programa, como por ejemplo, la nota aprobatoria de la práctica, sus prerrequisitos, los
porcentajes de evaluación, etc.

Una vez concluida su presentación, los Consejeros realizan sus observaciones como
por ejemplo que la práctica profesional 1 y II se puedan cursar simultáneamente, entre
otros aspectos, y acuerdan que el proyecto expuesto deberá sujetarse a las directrices
de técnica normativa y de resultar modificaciones, adiciones, etc, en el ámbito
académico, se deberá procederá ajustare! proyecto..

Por lo anterior, una vez realizados los ajustes pertinentes, la Jefe de Programa de
CSYP .deberá volver a presentarlo nuevamente para su revisión y aprobación.
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4. ESTUDIO PETICIONES ESTUDIANTES

SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DECISIÓN

1-Johanna Lizeth
Perdomo Losada.
Cód.: 2004102889
Programa: CSYP

Solicita la matricula
académica extemporánea
para el semestre 2011 - 2, de
la asignatura INGLES IV
(BIEDLE11 - CURSO 111474
- 01), orientada por la docente
Rodríguez Montero Ángela

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

Viviana.

2-Ana Catalina Del
Rosario Cabrera
Sánchez.
Cód.: 2007166182
Programa: Psicología

Solicita el reintegro al listado
dé' matriculas de honor
periodo 201'1 - 1 para aplicar
en el periodo^-.-2012— IV:.---,,

Se decide oficiar al Centro de
Admisiones, Registro y Control
Académico para que informe sobre
el trámite ¡efectuado para otorgar
matrícula eje honor. La respuesta a
lo oficiado ¡se dará a conocer a la
solicitante"."

3-Juan José Riveras
Repizo.
Cód.:2009180592
Programa: Psicología

Solicita ]a;!pancelacipn (- -
extemporánea déh~- período^
académico 2Qj--1,-2v " - *'. -

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

Solicita la! cancelácBTT""
extemporánea del'" periodo
académico 2011'"-2.

4-Christian Javier
Jaramillo Guzmán.
Cód.: 2010192579
Programa: Psicología

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

5- Stefano Florentino
Cód.: 2010296176
Programa: Psicología

Solicita la; cancelación )
extemporánea del" período','
académico 201-1-2. '. r"T'

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

6- Edwin Fabián Tovar
Daza.
Cód.: 2007167398
Programa: Psicología

Solicita la "'válMsc1órr~de""1a''
asignatura "Análisis de • la
Inforrnación",

'Se aprueba. Por lo anterior, se
procede a realizar el respectivo
Acuerdo de Facultad y comunicar
la,.decisión al solicitante.

5. Estudio peticiones docentes

No hay peticiones de docentes.

6. SOLICITUDES.

- William Fernando Torres, Coordinador Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura: Solicita se
apruebe el presupuesto de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, de la segunda, tercera y
cuarta cohorte para el periodo académico 2012.

El Consejo decide que la aprobación del presupuesto queda condicionada al cumplimiento de
los requerimientos normativos, cuya verificación será realizada por Yineth Rojas, Coordinadora
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de Proyección Social y por Angélica Capera, Secretaria académica y asesora jurídica de la
Facultad.

- Mario Eduardo Clavijo, Coordinador académico- admvo del programa de Psicología: Solicita
lo siguiente:

I. Se apruebe la vinculación como docentes visitantes para el periodo académico 2012 - 1, a:

1-Rosa Marilyn Vargas- curso Psicología de la salud.
2-Jhon Fredy Bustos - curso Introducción a la Psicología.
3-Examary Villareal Ruiz- curso Psicología Laboral

El Consejo aprueba la vinculación de los primeros dos docentes, por lo cual se realizará el
trámite respectivo ante ej-Comité de-Selección y Evaluación Docente. Con respecto al tercer
docente, su vinculación queda condicionada a que se declare' desierta en la convocatoria de
docentes ocasionales, la cual-se'.está realzando actualmente en ia un|versidad.

• '-•>,: "'; ' ' "*\X , mi< ' ' •'—'-'
II. La aprobación de horas*'"de descarga* académica1 g;|pf:-,ef,cumplimiento de funciones de
coordinación en práctica procesional j( 160. horas semesfrMliára ,él semestre 2012-1.

El Consejo, previo estudio de la- ánterióf-'sólicitu^Aájs/obó Solicitar a la Vicerrectoria
Administrativa, la contratación de\u(n 'pcbfe^ióñaJgej^Pstóipgíá-con el fin que atienda y se
encargue de LA COORDINACIÓN;Q)E PR^ -̂GATRO^ESI'© .̂̂ , debido a que esta Alma
mater no tiene regulada eXpresamemeftdfeji§o,.de su ne-rmatívtdád una asignación de horas
semestrales para la Coordinación'deW-acfca Profesional* para el Programa de Psicología. Por
lo anterior, en esta Casa de-Estudios se ha venido aplicando por'analogía lo contemplado en el
Acuerdo 020 de 2005, capítulo VI[-••"Actividades Adminisírativas", art. 26. La asignación de las
horas semestrales para actividades'administrativas es de:

-^ Coordinación Práctica' Profesional Docente' (Facultad de Educación) por programa
(5x18)

Por lo anterior, se elaborará' el estudio prév'íp' respectivo.

III. La aprobación de 5 horas semanales porTS'serñ'anas para la Coordinación de Trabajos de
Grado del programa, con fundamento en el art. 1, parágrafo 3 del Acuerdo 023 de 2004.

El Consejo decidió no aprobar la solicitud anterior, en razón a que lo solicitado fue derogado
tácitamente por el Estatuto de Investigación.

IV. La aprobación de los siguientes microdiseños a fin de atender las necesidades académicas
deí programa de Psicología:

^ Epidemiología en Salud Mental (2 créditos) que reemplaza a Epidemiología (2
créditos), en el componente de Facultad del actual Plan de Estudios.

•̂  Cine y Psicología (2 créditos) para ser ofertada como electiva de programa.
-^ Psicoanálisis, Literatura, Arte y Cultura (2 créditos) para ser ofertada como

electiva de Facultad.
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A Desplazamiento Forzado en Colombia (2 créditos) para ser ofertada como
componente de Facultad.

El Consejo decidió por unanimidad que los microdiseños anteriormente
relacionados se agendaran en el Comité de Currículo de la Facultad, para que
desde allí se inicie el trámite respectivo.

7. VARIOS.

No hay varios..

En este estado se da por terminada la sesión ordinaria No. 001, siendo las 12:30 de la
tarde, a los 25 días del mes de enero del año 2012.

Anexos: A la presente Acia se-anexa los^slguíeñtes"documento.s; en folios:

Contra las decisiones t|§g||as¡'|̂ i, es^f|/ĵ ctá;:|)ft)ceden ; os recursos de la vía
gubernativa en los términ|'̂ f;§iüî ^^¿d^ñ f̂0.̂ mrnistr;at¡vo.

EFRAIN JflOYOS GALINDO
Decano

- ANGÉLICA/MARIA CAPERA TOVAR.
'™2"'' Secretaría Académica

ya iuiUi.JtAJ.jiii y*
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